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I.- JUSTIFICACIÓN:

Las capacidades de las personas se encuentran directamente relacionadas 

actualmente  con  el  conocimiento  de  las  Tecnologías  de  Información  y 

Comunicación y estas a su vez dependen directamente de la Informática. 

De lo anterior surge la necesidad de abordar las teorías informáticas, así 

como sus principales aplicaciones, para ofrecer a los estudiantes las herramientas 

necesarias para poder desenvolverse efectivamente en el que hacer cotidiano, el 

cual  en  la  actualidad  se  encuentra  altamente  relacionado  con  las  tecnologías 

mencionadas.  En  este  orden  de  ideas,  una  vía  adecuada  es   contar  con 

herramientas   para  procesar  texto,  procesar  cálculos  matemáticos  y  de 

comunicación que faciliten a los estudiantes un desempeño regular.

Los conocimientos ofertados en el presente subproyecto servirán además 

de base efectiva para apoyar su desarrollo durante la carrera.

El  subproyecto  es eminentemente teórico-práctico  en donde se persigue 

aplicar lo aprendido a las realidades de los estudiantes.

El contenido programático se estructura como a continuación se describe: 

en primer lugar el objetivo general, y seguidamente cuatro (4) unidades con sus 

respectivas  numeraciones  y  denominaciones,  los  objetivos  específicos  y  los 

contenidos;  más  adelante  se  presentan  las  estrategias  metodológicas,  la 

evaluación, la bibliografía, las líneas de investigación, las líneas de extensión y las 

líneas de integración.

OBJETIVO GENERAL DEL SUBPROYECTO: 

Al finalizar el Subproyecto, los alumnos desempeñarán competencias en el 

manejo de tecnologías de información y comunicación.



ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO I
INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PONDERACION: 30%

OBJETIVO GENERAL
Una vez finalizado el  módulo  I,  el  estudiante  identificará   los  conceptos 

básicos relacionados con las tecnologías de información y comunicación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Finalizada  la  sesión  de  trabajo  y  una  vez  realizada  la  exposición  del 

profesor,  los  estudiantes   comprenderán  la  importancia  de  las  tecnologías  de 

información  y  comunicación.  El  objetivo  será  logrado  si  el  estudiante  plantea 

correctamente  las  conceptualizaciones  trabajadas  durante  la  sesión  y  las 

relaciona de manera general con sus necesidades particulares.

CONTENIDO
Definiciones de tecnologías de información y comunicación, definiciones de 

informática,  definiciones  de  computadores,  codificación  de  la  información, 

estructura  funcional  de  los  computadores,  clasificación  de  los  computadores, 

clasificación  del  software,  conceptos  y  características  de  la  comunicación 

informática y aplicaciones de la informática.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

• Exposición del docente.

• Estudio y análisis de material de apoyo.

• Trabajos en pequeños equipos.

• Exposiciones grupales.



RECURSOS DE APRENDIZAJE
• Humanos: docente y estudiantes

• Tiempo: 15 horas. 5 Semanas

• Materiales:  Equipo  de  computación,  pizarra,  marcadores,  módulos 

instruccionales, guías de estudio, entre otros.

EVALUACIÓN
• Formativa

• Trabajo en grupo

• Prueba escrita 

• Exposición grupal

• Participación

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Barros, O. (1998).  Tecnologías de la Información y su Uso en Gestión. 
Una visión moderna de los sistemas de información. (1era Edición). Chile: 
McGraw-Hill.

2. Beekman, G. (1999).  Introducción a la Computación. México: Addison-
Wesley. 

3. Gil, I. (1997). Sistemas y tecnologías de la Información para la Gestión. 
(1era Edición). España: McGraw-Hill.

4. Levine, G. (1989). Introducción a la Computación y a la Programación 
Estructurada. Segunda Edición. México: McGraw-Hill.

5. Long, L. (1995). Introducción a las Computadoras y al Procesamiento 
de Información. Cuarta Edición. México: Prentice-Hall. 

6. Maccabe,  A.  (1995).  Sistemas  Computacionales.  Arquitectura  y 
Programación de Sistemas. España: IRWIN.

7. Mano,  M.  (2000).  Arquitectura  de  Computadoras.  Tercera  Edición. 
México: Prentice Hall. 

8. Martínez,  J.  y  Olvera,  J.  (2000).  Organización  y  Arquitectura  de 
Computadoras. México: Prentice Hall.

9. Prieto,  A.  y  Otros.  (1995).  Introducción  a  la  Informática. España: 
McGraw-Hill.



MÓDULO II
SISTEMAS OPERATIVOS

Ponderación: 20%

OBJETIVO GENERAL
Una vez finalizado el  módulo II,  el  estudiante identificará  los conceptos 

básicos relacionados con los sistemas operativos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Finalizada  la  sesión  de  trabajo,  los  estudiantes   comprenderán  la 

importancia de los sistemas operativos. El objetivo será logrado si el estudiante 

manifiesta correctamente las conceptualizaciones trabajadas durante la sesión y 

las aplica en el manejo básico de un sistema operativo.

CONTENIDO
• Definición de Sistema Operativo. Características. 

• Funciones de los Sistemas Operativos. 

• Estructura de los Sistemas Operativos.

• Principales sistemas operativos: DOS, UNIX, WINDOWS y Libres.

• Manejo Básico de los sistemas operativos.

• Características del Ambiente de trabajo. 

• Administrador de archivos.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
• Exposición del docente.

• Estudio y análisis de material de apoyo.

• Trabajos en pequeños equipos.

• Exposiciones grupales.

• Prácticas individuales dirigidas en el laboratorio de informática.



RECURSOS DE APRENDIZAJE
• Humanos: docente y estudiantes

• Tiempo: 9 horas. 3 Semanas

• Materiales:  Equipo  de  computación,  pizarra,  marcadores,  módulos 

instruccionales, guías de estudio, entre otros.

EVALUACIÓN
• Formativa

• Trabajo en grupo

• Prueba escrita 

• Monografía

• Participación

• Prueba práctica individual en el laboratorio de informática

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Beekman, G. (1999). Introducción a la Computación. México: Addison-
Wesley. 

2. Levine,  G.  (1989).  Introducción  a  la  Computación  y  a  la 
Programación Estructurada. Segunda Edición. México: McGraw-Hill.

3. Long,  L.  (1995).  Introducción  a  las  Computadoras  y  al 
Procesamiento de Información. Cuarta Edición. México: Prentice-Hall. 

4. Maccabe,  A.  (1995).  Sistemas  Computacionales.  Arquitectura  y 
Programación de Sistemas. España: IRWIN.

5. Milenkovic,  M.  (1994).  Sistemas  Operativos.  Conceptos  y  Diseño. 
Segunda Edición. España: McGraw-Hill. 

6. Prieto,  A.  y  Otros.  (1995).  Introducción  a  la  Informática. España: 
McGraw-Hill.



MÓDULO III
INTERNET

Ponderación: 20%

OBJETIVO GENERAL
Finalizado el  módulo  III,  el  estudiante  usará Internet  y  sus herramientas 

como apoyo en los procesos de aprendizaje y comunicación particulares.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Finalizada  la  sesión  de  trabajo,  los  estudiantes   comprenderán  la 

importancia  de  Internet  y  sus  herramientas.  El  objetivo  será  logrado  si  el 

estudiante manifiesta correctamente las conceptualizaciones trabajadas durante la 

sesión y las aplica en el manejo de Internet y sus herramientas.

CONTENIDO
• Definición y características.

• Funcionamiento del World Wide Web. 

• Tipos de buscadores. 

• Búsqueda de recursos en Internet. 

• Recuperación, edición y respaldo de  información.

• Servicios. 

• Creación y uso del correo electrónico. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
• Exposición del docente.

• Estudio y análisis de material de apoyo.

• Prácticas individuales dirigidas en el laboratorio de informática.

RECURSOS DE APRENDIZAJE



• Humanos: docente y estudiantes

• Tiempo: 9 horas. 3 Semanas

• Materiales:  Equipo  de  computación,  pizarra,  marcadores,  módulos 

instruccionales, guías de estudio, entre otros.

EVALUACIÓN
• Formativa

• Prueba escrita 

• Monografía

• Participación

• Prueba práctica individual en el laboratorio de informática

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Beekman, G. (1999). Introducción a la Computación. México: Addison-
Wesley. 

2. Levine,  G.  (1989).  Introducción  a  la  Computación  y  a  la 
Programación Estructurada. Segunda Edición. México: McGraw-Hill.

3. Long,  L.  (1995).  Introducción  a  las  Computadoras  y  al 
Procesamiento de Información. Cuarta Edición. México: Prentice-Hall. 

4. Maccabe,  A.  (1995).  Sistemas  Computacionales.  Arquitectura  y 
Programación de Sistemas. España: IRWIN.

5. Prieto,  A.  y  Otros.  (1995).  Introducción  a  la  Informática. España: 
McGraw-Hill.



MÓDULO IV
APLICACIONES DE OFICINA

Ponderación: 30%

OBJETIVO GENERAL
Finalizado el  módulo IV,  el  estudiante usará las aplicaciones básicas de 

oficina y sus herramientas como apoyo en los procesos cotidianos particulares.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Finalizada  la  sesión  de  trabajo,  los  estudiantes   comprenderán  la 

importancia de las aplicaciones de oficina y sus herramientas.  El objetivo será 

logrado si el estudiante establece en forma práctica la utilidad y funciones de las 

aplicaciones de oficina.

CONTENIDO
Descripción  de  los  menús,  ventanas,  comandos  y  configuración  de 

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y editores de Presentaciones. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
• Exposición del docente.

• Estudio y análisis de material de apoyo.

• Prácticas individuales dirigidas en el laboratorio de informática.

RECURSOS DE APRENDIZAJE
• Humanos: docente y estudiantes

• Tiempo: 15 horas. 5 Semanas

• Materiales:  Equipo  de  computación,  pizarra,  marcadores,  módulos 

instruccionales, guías de estudio, entre otros.

EVALUACIÓN



• Formativa

• Participación

• Pruebas prácticas individuales en el laboratorio de informática

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Beekman, G. (1999). Introducción a la Computación. México: Addison-
Wesley. 

2. Levine,  G.  (1989).  Introducción  a  la  Computación  y  a  la 
Programación Estructurada. Segunda Edición. México: McGraw-Hill.

3. Long,  L.  (1995).  Introducción  a  las  Computadoras  y  al 
Procesamiento de Información. Cuarta Edición. México: Prentice-Hall. 

4. Maccabe,  A.  (1995).  Sistemas  Computacionales.  Arquitectura  y 
Programación de Sistemas. España: IRWIN.

5. Prieto,  A.  y  Otros.  (1995).  Introducción  a  la  Informática. España: 
McGraw-Hill.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
- Administración de las Tecnologías de Información y Comunicación

- Impacto  de  las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  en  las 

sociedades

- Software Libre Vs. Software Propietario

- Impacto social del Internet

- Nuevo Orden Informático en el marco de los procesos de globalización.

LÍNEAS DE EXTENSIÓN

• Promover jornadas de análisis y reflexión del entorno de las Tecnologías de 

Información y Comunicación del país y la región, en el marco de las nuevas 

políticas de desarrollo. 

• Talleres Teórico-Prácticos sobre: Sistemas Operativos; Internet; Paquetes 

de Aplicación.



Los  proyectos  y  actividades  de  extensión  incluyen  investigación, 

capacitación, organización y asesoramiento a instituciones públicas y privadas, de 

diferente índole y dimensión, de nivel local,   regional o nacional.

INTEGRACIÓN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

En el aula de clase el  docente incentivará y proveerá a los alumnos las 

herramientas tanto teóricas, metodológicas, de investigación y extensión, para que 

sean  aplicados  con  la  finalidad  de  resolver  problemas  tangibles  que  atañen 

directamente al ciudadano. 

En el sub-proyecto Informática, además de cumplir con la función Docencia, 

también se abordará  la práctica investigativa, la cual a su vez, se orientará hacia 

la relación universidad-comunidad en el contexto de los procesos formativos que 

impliquen  proyección  práctica  extrauniversitaria  por  parte  de  los  docentes  y 

estudiantes. A continuación enumeramos algunas áreas temáticas en las cuales 

se involucran directamente la Docencia, la investigación y la extensión:

• Analizar las características de uso del software propietario para contar con 

la base necesaria para incentivar la migración hacia el software libre  en los 

casos que sean conveniente, considerando elementos de orden teórico y 

práctico.

• Analizar  las  nuevas  tendencias  de  desarrollo  tecnológico  de  las 

comunidades  a  partir  de  la  organización,  desarrollo  y  evaluación  de 

programas y proyectos públicos regionales y municipales.


