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FUNDAMENTACIÓN 

En la actualidad distintos sistemas tecnológicos permiten operar con software que 

producen diferentes aplicaciones informáticas, desde un sistema básico que habilite la 

operatividad del equipamiento hasta aplicaciones específicas que brindan variadas 

alternativas de producción, interacción  y  navegación en web entre otras aplicaciones. 

Esto nos permite diferenciar entre un usuario productor, en donde se  genera 

información para comunicar, y un usuario con un perfil pasivo en  donde se limita 

solamente a la interacción con los sistemas y las aplicaciones informáticas. 

Un aspecto que es importante analizar es el software privado y el software libre, 

teniendo en cuenta las características, las limitaciones y potencialidades de sus usos y 

aplicaciones. 

Los software básicos en la actualidad presentan problemáticas en la convergencia de 

modos, por este motivo es transcendental analizar  las  características,  diferencias y las 

distintas aplicaciones que permiten estos sistemas operativos. 

El análisis de los distintos software de aplicación permite trabajar, recuperar los saberes  

y desarrollar las potencialidades que ofrecen  en una mayor complejidad,  y comparar la 

convergencia con otros sistemas operativos compatibles. 

La disponibilidad de software on line con características interactivas virtuales permite 

una nueva forma de trabajo, análisis y aplicaciones  que concibe la necesidad de utilizar 

estas nuevas herramientas para insertarse en el mundo actual y del trabajo. 

Es significativo conocer el software de programación y los lenguajes que se utilizan 

porque esto facilita introducir al estudiante a esta rama de la informática que en el 

futuro puede ser una salida laboral.                    

Es importante aclarar que no formaremos programadores; sí conocedores de los lenguajes 

existentes en ese momento, esto puede propiciar el desarrollo de experiencias para  

realizar software  de aplicación que resuelva alguna problemática. Se puede desarrollar 

la lógica de programación en forma sencilla y aplicable en experiencias de pre-

programación  con software conocido o iconográfico. 

Por último, es importante conocer y manejar software especiales de tecnología 

multimedial, desarrollando herramientas potentes para la inserción laboral en el mundo 

contemporáneo en forma eficaz y especializada. Es imprescindible dominar estos nuevos 
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formatos  en que se presenta la información para interactuar con ellos y poder gestionar 

conscientemente en los procesos de comunicación actuales.  

En síntesis, este espacio Curricular es necesario para entender mejor los requerimientos 

de Tecnología de los Sistemas Informáticos y profundizar los saberes desarrollados en el 

espacio curricular de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dotando de 

operatividad a los sistemas informáticos. 

 

OBJETIVOS 

 Reconocer los conceptos de Software Básico y Software de Aplicación. 

 Fortalecer el uso del software de aplicación, para la multiplicidad de tareas que 

permiten su uso. 

 Profundizar el uso de software vinculadas a tecnologías del diseño de aplicaciones 

gráficas. 

 Reforzar  el uso de software vinculados a tecnologías de multimedias integradas. 

 Diferenciar software libre y restringido o bajo licencia, analizar distintos tipos de 

licencias alcances y restricciones. 

 Reconocer software de seguridad para los equipos y sus aplicaciones. 

 Explorar  el uso de software de tecnologías vinculadas al desarrollo de sitios on line. 
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EJES QUE ESTRUCTURAN EL ESPACIO CURRICULAR 

 

Con el propósito de presentar los saberes a enseñar y aprender en este ciclo, se han 

establecido ejes que permiten agrupar, organizar y secuenciar anualmente esos saberes, 

atendiendo a un proceso de diferenciación e integración progresivas y a la necesaria 

flexibilidad dentro del ciclo. 

Además, se tomaron en cuenta, en la instancia de enunciación de los saberes, los 

criterios de progresividad,  coherencia y articulación al interior del ciclo, y con los de 

ciclos anteriores. 

“Proponer una secuencia anual no implica perder de vista la importancia de observar con 

atención, y ayudar a construir los niveles de profundización crecientes que articularán 

los aprendizajes de año a año en el ciclo” (CFCE-MECyTN, 2006: 13). 

En este marco, reconociendo la heterogeneidad de nuestras realidades como un  

elemento enriquecedor, el Estado provincial se propone  la concreción de una política 

educativa orientada a desarrollar acciones específicas con el objeto de asegurar la 

calidad, equidad e igualdad de aprendizajes, y en consecuencia, garantiza que todos los 

alumnos alcancen saberes equivalentes, con independencia de su ubicación social y 

territorial. De este modo, la jurisdicción aporta a la concreción de la unidad del Sistema 

Educativo Nacional. 

Desde esta perspectiva, los Marcos de Referencia Nacionales para el Ciclo Orientado de 

la Educación Secundaria (2012) actúan como referentes y estructurantes de la 

elaboración de las versiones preliminares de los Materiales Curriculares del Ciclo 

Orientado de la Educación Secundaria de la provincia de La Pampa. 

En el espacio curricular de Aplicaciones Informáticas de 5º año del Ciclo Orientado de la 

Educación Secundaria, se definieron los siguientes ejes: 

 Eje: Introducción a las tecnologías del Software 

 Eje: Tecnología de los software multimediales 

 Eje: Tecnología de los software on line 

 Eje: Software bajo licencia y softaware libre. Seguridad de los sistemas 

informáticos 
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FUNDAMENTACIÓN DE LOS EJES 

 

Eje: Introducción a las tecnologías del Software 

Este eje es importante para introducir al estudiante en el aspecto lógico del 

funcionamiento de la informática, analizando aspectos relacionados con la posibilidad de 

operar los equipos y la capacidad de optimizar los recursos que poseen los mismos. 

Es interesante analizar que el software básico (Sistema Operativo) se combina con los 

distintos software de aplicación  para realizar múltiples trabajos o tareas que requieren 

distintos grados de especialización para su utilización. 

Analizar los Lenguajes de programación, es analizar un tipo de software específico de 

aplicación, esto permite desarrollar otros software. Los mismos pueden desplegar 

actividades o tareas definidas requeridas por una problemática o necesidad. 

Entender la lógica de programación no necesariamente implica realizar programaciones  

complejas, si no que se pretende conocer los procesos que intervienen en las mismas, 

conociendo los distintos paradigmas y diagramas que permiten desarrollar dichas 

programaciones. 

Experimentar una actividad de programación en un software sencillo y conocido permite 

reconocer dichos procesos,  analizar las operaciones y los distintos elementos que 

intervienen en los mismos. 

Este eje fortalece la apropiación de uno de los pilares (software)  de la informática que 

proporciona herramientas lógicas elementales para trabajar con los equipos informáticos. 

 

Eje: Tecnología de los softaware multimediales 

Este eje ofrece la oportunidad de conocer, analizar y aplicar una variada diversidad de 

software que permiten realizar trabajos especializados. En consecuencia, es una 

herramienta necesaria para una intervención consciente y dirigida en la realización de 

diferentes tipos de  tareas bajo una mirada crítica y cuidadosa de su uso. 
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La utilización de software que permiten procesar, gestionar y tratar la información, 

potencia las oportunidades laborales de los estudiantes, además de ser una herramienta 

eficaz en el desarrollo de sus estudios posteriores. 

Asimismo, el conocimiento de los software que admiten modificaciones en las imágenes y 

sus posibles manipulaciones y potencialidades, genera la oportunidad de relacionar 

imágenes con sonidos, textos y videos. 

La manipulación de software de multimedia pone a disposición distintas herramientas en 

donde se agrega información de sonido,  video, a la información de texto, de esta 

manera genera un nuevo formato de comunicación. 

Estos múltiples formatos exigen conocer software que tienen convergencia y aquellos en 

donde se debe realizar conversiones para desarrollar su reproducción y/o utilización. 

Es un eje que configura diferentes recorridos en cuanto a las múltiples oportunidades. El 

docente deberá realizar un recorte teniendo en cuenta el entorno escolar, las 

posibilidades reales en el plano laboral, la preparación para los estudios posteriores y 

como formación ciudadana para la participación  responsable. 

 

Eje: Tecnología de los software on line 

Este eje permite conocer los nuevos formatos de construcción de información y 

comunicación existentes en la red generando formas distintas de producir conocimiento, 

y nuevos métodos de trabajo que trascienden el tiempo y el espacio. 

Esta nueva oportunidad posibilita gestionar interactivamente la información mostrándola 

a nuevos destinatarios en donde el tiempo y el espacio ahora no son impedimentos para 

apropiarse de ella. En consecuencia, se consigue reprocesarla, reconstruirla y crear 

nuevos contenidos on line: cuanta mayor participación se establece, logran mayor 

significación. 

Este eje permite reconocer y trabajar con herramientas que generan nuevas formas de 

interacción. Brinda la oportunidad de seleccionar una línea de trabajo y además una 

variada disposición de distintos software para armar diferentes recorridos de 

apropiación. 
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Eje: Software bajo licencia y softaware libre. Seguridad de los sistemas informáticos 

Este eje permite conocer las posibilidades de acceso a la información y las posibles 

restricciones que se aplican para su utilización. 

Es fundamental conocer los modos de proteger los equipos de posibles amenazas y 

evaluar fortalezas y debilidades del software de protección seleccionado. 

Por otro lado, conocer modos de proteger documentos y/o archivos para su posterior 

utilización. Esto permite controlar o restringir el acceso a producciones, a cierto grupo 

de personas. 

Del mismo modo, es importante conocer las distintas licencias que se pueden utilizar, sus 

alcances y limitaciones. También, conocer los software que poseen licencia libre de uso 

o parciales. 

La transmisión de información a través de correos es una vía permeable para la 

infestación de un equipo, es por esto importante conocer los distintos software de 

seguridad que existen y sus potencialidades.  

Este eje es imprescindible para aplicar y conocer software de seguridad que permiten 

trabajar en forma segura, conocer las limitaciones en el acceso de la información, sus 

potencialidades y sus limitaciones. Esto posibilita reclamar derechos como ciudadanos 

críticos de estas realidades informáticas. 
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SABERES SELECCIONADOS PARA EL QUINTO AÑO 

DEL CICLO ORIENTADO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

Eje: Introducción a las tecnologías del software 

 
El análisis y conceptualización de Sistema Operativo  su aplicación,  significado y  

funcionalidad.  

 

Esto supone: 

 conocer y definir Sistema Operativo (software  básico), su funcionamiento y 

evolución. 

 Analizar distintos Sistemas Operativos, diferencias, similitudes y compatibilidades. 

 Conocer el concepto de software de aplicación, su diversidad y funcionalidad. 

 
El conocimiento y análisis de lógicas de programación,  significado  y  funcionalidad. 

 

Esto supone: 

 diferenciar  los distintos lenguajes de programación. 

 Reconocer los diagramas para programar y utilizarlos en ensayos sencillos. 

 Comparar  distintos software para programar en forma iconográfica, realizar 

experiencias de programaciones sencillas. Por ejemplo,  herramientas de 

programaciones tales como el scratch o el app inventor, entre otros. 

Eje Tecnología de los software multimedial 

 El análisis y uso de tecnologías de software multimediales, sus alcances y limitaciones. 

 

Esto supone: 

 explorar y utilizar software y/o aplicaciones que permitan desarrollar documentos 

gráficos, por ejemplo elaboración de revistas, diarios entre otros. 
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 Utilizar software que permitan desarrollar folletos, tarjetas y otros formatos gráficos 

que se utilizan para comunicar información. 

 Conocer y utilizar software que permitan trabajar con formatos fotográficos. 

 Fortalecer la utilización software que graben y reproduzcan sonidos, introduzcan 

distintos tipos de aplicaciones. 

 Comparar distintos tipos software de reproducción, para determinar formatos y 

compatibilidades. 

 Diferenciar  distintos tipos de software de descarga para formatos de sonido y 

conversores para compatibilizar los formatos. 

 Analizar distintos tipos de software de grabación y producción de videos por medio de 

experimentación propia. 

 Promover el uso de software de desarrollo de videos y su almacenamiento en 

diferentes formatos. 

 

Eje Tecnología de los software online 

 

El análisis y uso de tecnologías de software on line como nuevo medio de producción, sus 

características y potencialidades. 
 

 

Esto supone: 

 experimentar  y utilizar distintos software para la construcción de página web, sus 

características y aplicaciones. 

 Conocer y utilizar distintos software para la construcción de blog, wiki u otra 

herramienta que permita producción de textos on line en forma colaborativa. Otro 

recurso interesante es la utilización de Software en la nube, para plantear distintas 

tareas o actividades. 

 Construir a partir de un software y su aplicación, una producción multimedia que se 

pueda introducir  on line. 
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Eje Software bajo licencia y software libre. Seguridad de los sistemas informáticos 

 

El conocimiento,  análisis y uso de tecnologías de software de seguridad, protección de 

datos y equipos. 
 

 

Esto supone: 

 comparar  distintos tipos de software de protección de equipos informáticos, 

seleccionar el más adecuado según el equipo, su uso y la red que posea. 

 Conocer y utilizar distintas aplicaciones de software para protección de datos y 

planillas. 

 Investigar sobre el uso de software de protección para los correos electrónicos, que 

filtran y scanean información para su posterior proceso. 

 

 
El análisis y uso de tecnologías de software Libre y de licencia restringida. 

 

Esto supone: 

 comprender y definir concepto de software libre. 

 Definir el concepto de software bajo licencia sus alcances y limitaciones. 

 Reconocer los distintos tipos de licencias de software, para aplicar en producciones 

digitales  propias. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

Fundamentación 

Este nuevo espacio pretende profundizar las distintas tecnologías de software aplicadas 

en el desarrollo de sistemas de tratamiento de información para la comunicación. 

El análisis de estas tecnologías  admite comparar distintos desarrollos de software que 

facilitan los procesos de la información, determinando una selección eficaz a la hora de 

procesar, gestionar, almacenar y comunicar la información en forma eficaz y segura. 

En la actualidad existen múltiples software que desarrollan gran cantidad de aplicaciones 

específicas, esto permite generar trabajos particulares a partir de dichas aplicaciones.  

El desarrollo de las nuevas tecnologías de hardware permitió también distintas 

convergencias, esto hace necesario atender la relación entre los software que se utilizan 

y los diferentes equipos que se deben seleccionar para las operaciones que se quieren 

aplicar. 

Este espacio curricular permite relacionar conceptos con los otros espacios de la 

orientación específica, esto ofrece la oportunidad de realizar actividades con propuestas 

interdisciplinarias, proporcionándole herramientas integradas a los estudiantes que van a 

fortalecer su formación y la futura inserción laboral en su comunidad. 

En consecuencia, este enfoque propone desarrollar estrategias para la resolución de 

situaciones problemáticas utilizando adecuadamente las herramientas y aplicaciones 

informáticas. 

Trabajar en forma interdisciplinaria con espacios específicos de la orientación, u otros 

espacios en donde se puedan incorporar en el desarrollo de Proyectos Tecnológicos. 

Seleccionar y procesar adecuadamente la información utilizando aplicaciones 

informáticas pertinentes. 

Utilizar y aplicar en forma adecuada las tecnologías y los software existentes para lograr 

una comunicación eficaz. 
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Situación Problemática 

En la realización de una actividad de difusión del colegio se plantea la necesidad de 

realizar una presentación y de esta manera facilitar la exposición de los estudiantes para 

la comunidad. Se cuenta con un teléfono celular, un pico proyector, un proyector y una 

netbook. 

Para esta situación se recomienda: 

 Conocer los distintos sistemas operativos que hacen operables los distintos 

equipos mencionados; para tal fin conocer y describir las características de los 

mismos y verificar la compatibilidad entre ellos. 

 Experimentar y conocer los distintos softwares de aplicación que permitan 

facilitar la comunicación oral y gráfica, entre otras, en los dispositivos 

propuestos. 

 Seleccionar los softwares de aplicación más específicos para la exposición y 

comunicación en todos los soportes enunciados. 

 Desarrollar una página web o un espacio on line teniendo en cuenta la 

compatibilidad del recurso y el hardware propuesto. 

 Experimentar con software de seguridad para el traslado de información en forma 

segura. 

 Realizar con software de aplicación un sistema interactivo de intercambio de 

información favoreciendo una comunicación múltiple. 

 Desarrollar experiencias utilizando software libre, sus ventajas y dificultades en 

el uso de las aplicaciones propuestas por la actividad. 

 Analizar problemas referidos a compatibilidad entre software de aplicación y 

distintos sistemas operativos de los equipos mencionados. 

Para ejemplificar el enfoque del documento se presentan orientaciones didácticas del 

trabajo con los ejes: 

En el eje 1, Introducción a las tecnologías del Software, es importante que los 

estudiantes puedan comparar sistemas Operativos realizando una tabla de fortalezas y 
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debilidades. Otro aspecto a analizar es  el desarrollo tecnológico de un sistema operativo 

en el tiempo, avances e incompatibilidades. También, es fundamental analizar los 

sistemas operativos y sus incompatibilidades con el software de aplicación. 

Además, comprender qué es un lenguaje de programación y los diagramas que los 

representan, permite visualizar sus aplicaciones generales y funciones. Por otro lado 

aproximarse a los niveles de programación y los lenguajes admite reconocer  

características generales, aplicaciones, diferencias y similitudes de los mismos. 

Es interesante en este espacio desarrollar  prácticas que pueden ser una actividad 

motivadora, para utilizar la lógica de programación en la realización de un juego o 

software de aplicación que resulte sencillo y funcional. 

En el eje 2, Tecnología de los software multimediales, es significativo elaborar distintas 

actividades que fortalezcan la comunicación con recursos multimediales. En este sentido 

es imprescindible manipular los formatos y software que tengan convergencia de modo 

para su uso y aplicación, en consecuencia, si no hay compatibilidad es inevitable 

conversiones de formatos para lograr tal fin. 

Es importante desarrollar comunicaciones multimediales que involucren construcción de 

videos y modificación de fotos, música entre otros. 

Asimismo es específico de este eje, experimentar con la realización de publicaciones en 

distintos formatos y distintos soportes tecnológicos. 

En el eje 3, Tecnología de los software on line, es oportuno realizar publicaciones  en 

distintos formatos y distintos soportes tecnológicos on line, en donde se analice formatos 

y tamaños que posibilitan su cargado. Por ejemplo páginas web, wiki, Blog, entre otros 

recursos. 

Para ejercitar formas diferentes de trabajar se propone utilizar distintos software on line 

para la construcción de documentos o publicaciones en forma colaborativa. En otro orden 

es imprescindible analizar distintos software que posibilitan aplicaciones específicas para 

usos predeterminados.  

Para el eje 4, Software bajo licencia y softaware libre. Seguridad de los sistemas 

informáticos, es importante determinar los condicionamientos de trabajo con 

documentos y a demás es interesante analizar las licencias de uso. 
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Asimismo, para la construcción de documentos analizar las posibles licencias que pueden 

proteger la información construida para su posterior publicación. 

Los distintos software de protección son elementos claves en la seguridad de un equipo, 

y es fundamental un análisis de los mismos, sobre todo aquellos  que se utilizan en el 

resguardo del correo electrónico, tales como antispam, fire wall, entre otros. 

Otro aspecto, son los recursos con los que se cuentan para proteger materiales 

documentales  al acceso de personas y de esta manera tener dominio sobre este material 

de producción.  

Por último, podemos considerar que simultáneamente se pueden trabajar saberes que no 

corresponden al mismo eje y plantear recorridos que integren varios temas en una sola 

actividad. 
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