
“2020 - Año del General Manuel Belgrano”   
 
 
 

      Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

 1 

 
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 

DEPARTAMENTO DE LOI – MATERIA: INFORMATICA I 
DOCENTE: ING. REGGIANI GUILLERMO H. 

Análisis de la Asignatura 

  
 Análisis de los objetivos y de las competencias que desarrolla. 
 Análisis de los contenidos, la metodología a emplear en el cursado y las 

técnicas de evaluación. 
 Análisis sobre la articulación vertical y horizontal 

  
 El programa se desarrolla a partir del Programa Sintético  en vigencia según la 
ordenanza  Nº 760 para la carrera  Licenciatura en Organización Industrial: 

 
⇒ Introducción a las computadoras PC. 
⇒ Sistemas Operativos- Su utilización y comandos. 
⇒ Procesador de textos. 
⇒ Planilla electrónica de cálculo.  
⇒ Aplicaciones. 

 
 

 El tiempo disponible para el desarrollo de la asignatura es de 6 horas 
semanales durante el Segundo cuatrimestre del primer año de la carrera lo que 
totaliza (teóricamente) 96 hs. En la práctica con los feriados y exámenes se puede 
estimar un total de 86 hs.  

 
Objetivos y competencias a desarrollar 
  La importancia de esta asignatura radica en  que: 
• Le permita: 

  Adquirir una visión general acerca de la utilización de algunos 
recursos tecnológicos informáticos y sus posibilidades de aplicación, 
indispensables en la formación del licenciado en Organización 
Industrial. 

  Desarrollar la capacidad de análisis, razonamiento, síntesis e 
interpretación de conceptos y fenómenos.  

  Familiarizase con paquetes de programas ( utilitarios). 
  

• Le provea de una serie de  herramientas útiles  para su posterior utilización en las 
distintas áreas de la carrera: Económico -Administrativa, Organización, Industrial, 
Profesional, Tecnología y específicamente en otras asignaturas de la especialidad 
como Investigación Operativa, Matemática Financiera, Probabilidad y Estadística. 
 

• Además sobre la base de temas como: Operaciones matriciales, Programación 
lineal, etc., se aporta una serie de herramientas de cálculo que se potencian a 
través del planteo computacional. 

 
 

 Metodología a emplear en el cursado 
  
  Las clases son teórico-práctica, lo que permite una participación directa del 
alumno, adaptándose a las características del estudiante tecnológico. Cada clase se 
organiza a partir de ejes temáticos coordinando el profesor la participación en las 
diferentes etapas o fases de realización. 
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  La metodología se aplica con flexibilidad, ya que algunos temas deben contar 
con otras técnicas auxiliares tales como: 
  

 Método expositivo mixto. 
 Método del diálogo. 
 Método de problemas. 
 Método reflexivo interpretativo. 

Pequeños grupos de discusión. 
Estudio de casos de problemas de química, física, costos, programación 
lineal, etc. 

  
   Se trata que a través de una exposición motivada y un  posterior 
desarrollo teórico de los  ítems específicos, el alumno logre una gradual comprensión 
del tema, que se completa con ejemplos, interpretación y resolución de ejercicios de 
aplicación que componen una guía de trabajos prácticos.  
  
   Para facilitar  la comprensión de las diferentes 
tecnologías informáticas a  utilizar se desarrollan  guías de uso  impresas, donde se 
intercalan trabajos prácticos, con situaciones graduadas de manera creciente, 
incentivando mediante ejercicios relacionales a que el alumno interprete enunciados, 
aplique conocimientos, infiera resultados y reflexione sobre  las soluciones obtenidas. 
No se trata  que el alumno aprenda métodos y algoritmos, sino que los utilice para 
reforzar la comprensión de conceptos y resolver problemas analizando los resultados 
logrados. 
  
 Dada la condición de Materia de la Especialidad y teniendo en cuenta  que la 
carrera está destinada a formar profesionales que estén capacitados para resolver 
problemas técnicos-productivos, evaluar y optimizar proyectos, destacando en el perfil 
del egresado:”...... la formación de profesionales que estén capacitados para ser 
“nexo” entre los distintos sectores del mercado, debiendo comunicarse 
adecuadamente con otras especialidades tales como economistas, ingenieros 
especialistas o administradores de las empresas”, es que se consideran importantes 
las siguientes pautas de trabajo en  la incorporación y el uso de una de las 
herramientas que nos ofrece el entorno científico-tecnológico actual: la computadora. 
  
• Realizar una fundamentación de los conceptos básicos. 
• Plantear el aprendizaje de los ejes temáticos  en forma eminentemente práctica y 

con aplicación inmediata. 
• Incentivar durante el desarrollo de las clases prácticas el trabajo de los alumnos en 

grupo. 
• Plantear en los trabajos prácticos temas que serán utilizados en asignaturas 

posteriores o en temas de aplicación. 
• Hacer notar que, si intentamos acortar la brecha que nos separa de las sociedades 

más avanzadas e iniciar el camino del cambio, deberemos formar a los futuros 
graduados en función de las necesidades que éste plantea, es decir, difundiendo y 
generando conocimiento a partir del desarrollo de estas nuevas estructuras de 
pensamiento. 

    Considero que si se realiza eficientemente 
el aprendizaje de la materia, será una importante herramienta pues le dará la 
posibilidad de resolver numerosos problemas y mantenerse actualizado, 
contribuyendo en cierta medida con el perfil que se desea para el Licenciado en 
Organización Industrial. 
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 Técnicas de evaluación. 
  

La asignatura dictada en forma cuatrimestral requiere, en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje, distintas instancias de evaluación: 

Una evaluación diagnóstica inicial que se desarrolla al comienzo de la 
asignatura con la finalidad de: identificar los conceptos previos que posee el alumno a 
los cuales se asociarán los nuevos y obtener información del estado de conocimientos 
previos de los alumnos,  por medio de indicadores que permitan evaluar su evolución 
en el tiempo. 

Una evaluación formativa que se desarrolla durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje y la evaluación sumativa que se desarrolla al término de la fase de 
aprendizaje. La evaluación durante el proceso de aprendizaje o formativa tiene como 
finalidad fundamental una función reguladora en el proceso de enseñanza aprendizaje 
para posibilitar que los medios de formación respondan a las características de los 
estudiantes. Pretende principalmente detectar cuales son los puntos débiles del 
aprendizaje más que determinar cuales son los resultados obtenidos con dicho 
aprendizaje. 

Desde el punto de vista cognitivo la evaluación formativa se centra en 
comprender el desempeño del estudiante frente a las tareas que se le proponen. La 
información que se indaga se refiere a las representaciones mentales del alumno y a 
las estrategias que realiza para llegar a un resultado determinado. Los errores son 
objeto de estudio en tanto que son reveladores de la naturaleza de las 
representaciones o de las estrategias elaboradas por el estudiante. 

La evaluación formativa, se efectúa en clase y en la realización de los trabajos 
prácticos, entre los cuales estará la presentación de un tema de tecnología vigente en 
la cual se evaluará la forma de exponer y presentar dicho tema . Cuando se considera 
necesario se implementan estrategias de auto evaluación. Estas estrategias persiguen 
esencialmente enseñar al estudiante a aprender a aprender, para que vaya 
adquiriendo la mayor autonomía posible en su proceso de aprendizaje. 

La evaluación sumativa consistirá en: evaluaciones parciales y una evaluación 
final. 

Las evaluaciones parciales, se realizan para la aprobación del cursado de la 
materia. Constan de dos exámenes implementados durante el desarrollo de las 
unidades temáticas, con una prueba recuperatoria para cada uno de ellos. 
  
 Para obtener la Aprobación directa o cursado se requiere: 
  
 El cursado y régimen de aprobación de la asignatura es conforme a las condiciones 
establecidas por la Ordenanza Nro. 1549/2016. 
  
 Condiciones de Aprobación directa: 
 • Asistencia obligatoria a clases en el porcentaje que establece la Universidad  
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 • Realizar la totalidad de las Actividades de Formación Práctica solicitadas por la 
cátedra  
 • Aprobar las 3 instancias de evaluación de carácter teórico-práctico con una 
nota igual o superior a los 6 (seis) puntos.  
 • Cada instancia de evaluación contará con al menos una instancia de 
recuperación con el mismo criterio de aprobación ya mencionado. 
 • La nota final se obtendrá haciendo el promedio de las instancias de evaluación. 
  
 Condiciones de Aprobación No Directa – Examen Final: 
 • Asistencia obligatoria a clases en el porcentaje que establece la Universidad  
 • Aprobar las dos primeras instancias de evaluación de carácter teórico-práctico 
con una nota igual o superior a los 6 (puntos).  
 • Realizar la totalidad de las Actividades de Formación Práctica solicitadas por la 
cátedra. 
 Condiciones de No Aprobación: 
 • Aquellos que no haya cumplido con la realización y aprobación de las actividad 
de formación práctica o hayan desaprobada la primera, segunda o ambas instancias 
de evaluación deberán re-cursar la materia. 
          
 Nota: por la situación sanitaria que atraviesa el país y dado que las clases se están 
dando de manera virtual no se tendrá en cuenta la asistencia para los criterios de 
aprobación 
  
  
  
  
  
  
        Mg. Ing. Guillermo H. Reggiani 
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