
 

TANDIL : 12/11/97 

RESOLUCION: 215 

VISTO: 

La Resolución Nº 52/96 del Consejo Federal de Cultura y Educación, el 

Decreto 256/94 del Ministerio de Cultura y Educación y la modificación del Plan de 

Estudios de la carrera de Ingeniería de Sistemas y, 

CONSIDERANDO:  

Que el Consejo Federal de Educación ha establecido las bases para la 

organización de la Formación Docente en correspondencia con la nueva estructura del 

Sistema Educativo Nacional. 

Que por lo tanto se hace necesario modificar la denominación y alcances 

del título que se otorgaría en virtud de la creación de la carrera de Profesorado en 

Informática propuesta por Resolución de Consejo Académico Nº 1/96 y homologada por 

la Resolución de Consejo Superior Nº 2030/96 y sus alcances. 

Que las modificaciones efectuadas al Plan de Estudios de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas afectan formalmente el Plan de Estudios de la carrera de 

Profesorado en Informática. 

Que es necesario garantizar a los Ingenieros de Sistemas la formación 

Docente que les permita desempeñarse en el nuevo Sistema Educativo en todos sus 

niveles. 

Que resulta necesario diversificar y flexibilizar, a partir de la estructura 

existente, la oferta académica de la Facultad de Ciencias Exactas; permitiendo distintas 

orientaciones laborales dentro de un campo común de formación científica. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 



ARTICULO 1º:  Modifícase la denominación del título de Profesor en Informática por 

la denominación Profesor en Informática para el Tercer Ciclo de la Educación General 

Básica y Polimodal, con los alcances y plan de estudios que figuran en el Anexo I de la 

presente. 

 

ARTICULO 2º : Créase la carrera de Profesorado en Informática con los alcances 

establecidos en el Anexo II de la presente. 

 

ARTICULO 3º : Otórgase el título de Profesor en Informática a: 

 

1)  Los Graduados de Ingeniería de Sistemas que cumplan con el Ciclo de Formación 

Docente establecido en el Anexo III de la Presente. 

  

2)  Los alumnos que cumplan con el total de las asignaturas del Núcleo de Formación 

Profesional de la carrera de Ingeniería de Sistemas (todas las asignaturas del plan de 

estudios excepto el Ciclo de Especialización y el Proyecto Final) aprobada por RCA 

Nº 105/97 y homologada por OCS Nº 2128/97, y que realicen el Ciclo de Formación 

Docente que figura en el Anexo III de la presente resolución. 

 

ARTICULO 4º : Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese. 

 



Carreras de Profesorado en Informática y  
Profesorado en Informática para el tercer Ciclo de la 

EGB y Polimodal 
 
Fundamentación 
 

 El plan tiene como finalidad responder a una necesidad creada por la rápida 

integración de la informática en el mundo en general y en la educación en particular. 
 

 En los programas del secundario como del primario, se está integrando la 

informática en todos los niveles con una importancia cada vez mayor. Se puede 

considerar que después de leer, escribir y contar, saber manejar una PC resulta 

imprescindible por la universalidad de uso de esta herramienta. Considerando que 

todavía la informática se encuentra en una fase de desarrollo, es difícil medir su impacto 

global sobre las generaciones futuras. 
 

 Las necesidades de capacitar especialistas en informática es tan crucial como la 

de contar con docentes en la disciplina. 
 

 Nuestra Facultad uniendo la experiencia de especialistas en Enseñanza de las 

Ciencias -Departamento de Formación Docente- y en Ciencias de la Computación -

Departamento de Computación y Sistemas-, elaboró un programa integrando el “know-

how” docente y las experiencias “en el campo” adquiridas a través de numerosos 

proyectos de capacitación docente y formación de profesionales. 
 

 Teniendo en cuenta que un buen docente debe poseer antes que nada un 

adecuado dominio de su ciencia, se resolvió que, para acceder al título de Profesor en 

Informática para el tercer Ciclo de la Educación General Básica y la Educación 

Polimodal, se debe cumplir con las condiciones del título intermedio de Analista 

Programador Universitario (APU) (3 años). Asimismo, para optar por el Profesorado en 

Informática se debe haber aprobado el Núcleo de Formación Profesional o ser graduado 

de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
 

 El eje central de la formación es pedagógico, por lo cual está en línea con la 

filosofía general de la formación docente. No obstante se introdujeron cursos específicos 

como Informática Orientada al Usuario, Informática Educativa y Seminario de 

Enseñanza de la Informática, que apuntan a que los futuros egresados puedan 

desarrollar actividades en Investigación en Informática educativa, desarrollo de sistemas 

educativos asistidos por computadoras y desarrollo de software educativo. sustentadas 

en los Grupos de Investigación en Enseñanza de las Ciencias y en Informática existentes 

en la Facultad. 



Tomando en cuenta las demandas potenciales, la cantidad de alumnos 

matriculándose en esta nueva carrera que pretende el desarrollo de las competencias 

adecuadas para promover la apropiación crítica de los fundamentos y conocimientos 

necesarios para el desarrollo de la práctica docente, podría ser importante. La nueva ley 

federal de educación ha generado una gran motivación en este sentido. Cabe destacar 

además que esta carrera sería entre las primeras de este tipo en Argentina. 
 

Se considera primordial, para responder a la demanda del país, no perder esta 

oportunidad de colocar a nuestra Universidad en punta, continuando con una política de 

excelencia que ubica a nuestra Institución entre las mejores del país. En particular, 

nuestros egresados Ingenieros de Sistemas gozan de una reputación que prestigia a 

nuestra Universidad. No cabe ninguna duda que nuestros futuros egresados, Profesores 

en Informática, continuarán con esta tradición. 



PROFESOR EN INFORMÁTICA PARA EL 
TERCER CICLO DE LA EGB Y POLIMODAL  

 
Alcances del título 
 

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

área de la Informática en el tercer Ciclo de la Educación general Básica y 

en la Educación Polimodal. 



 

Anexo I 
 

Plan de estudios de la carrera Profesorado en Informática para 
el Tercer Ciclo de la EGB y Educación Polimodal 

  
1. Analista Programador Universitario (Título intermedio) (3 años) 
2. Profesorado en Informática para el Tercer Ciclo de la EGB y Educación 

Polimodal (4 años) 
 

1.- Analista Programador Universitario - APU 
 

 1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 
1er. 
A 
Ñ 
O 

1-Algebra I (10 hs.) 
2-Introducción a la Programación I (5 hs.) 
3-Análisis Matemático I (10 hs.) 
 

4-Ciencias de la Computación I (4 hs.) 
5-Introducción a la Programación II (5 +2 hs.)1 
6-Física General (F I) (10 hs.) 
7-Geometría y Algebra Lineal (10 hs.) 

2do
. 
A 
Ñ 
O 

8-Ciencias de la Computación II (4 hs.) 
9-Análisis Matemático II (Ing. de Sistemas) (7 hs.)2 
10-Análisis y Diseño de Algoritmos I (6 +2 hs.) 
11-Electricidad y Magnetismo (F II) (5 hs) 
12-Introducción a la Arquitectura de Sistemas (5 hs.) 

13-Electrónica Digital  (F III) (5 hs.) 
14-Análisis y Diseño de Algoritmos II (6 +2 hs.) 
15-Probabilidades y Estadística (10 hs.) 
16-Comunicación de Datos I (4 +2hs.) 
 * Inglés 

3ro. 
A 
Ñ 
O 

17-Estructuras de Almacenamiento Datos (5 +2 hs.) 
18-Programación Exploratoria (4 +1 hs.) 
19-Metodologías de Desarrollo de Software (8+2hs) 
20-Arquitectura de Computadoras I (6 +2hs.) 

21-Lenguajes de Programación  I (6 hs.) 
22-Sistemas Operativos I (5 hs.) 
23-Programación Orientada a Objetos  (4 +1hs.) 
24-Bases de Datos I (5 +2hs.) 
25-Investigación Operativa I (5 hs.) 

 

2.- Profesorado en  Informática  para  el Tercer Ciclo de la EGB y  
     Educación Polimodal 
 

 1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 
1er. 
a 

3er. 
año 

 
A  P 

 
 U 
 
P1-Psicología y Aprendizaje (6 hs.) 

4to. 
A 
Ñ 
O 

P2-Informática Orientada al Usuario (6 hs.) 
P3-Didáctica de la Informática I (6 hs.) 
P4-Historia y Epistemología de las Ciencias I (6 hs.) 
P5- Introducción a la Enseñanza de las Ciencias (6 hs.) 

P6-Historia y Epistemología de las Ciencias II (6 hs.) 
P7-Seminario de Enseñanza de la Informática (6 hs.) 
P8-Didáctica de la Informática II (6 hs.) 
P9-Informática Educativa (6 hs.) 

 P10-Práctica Profesional  

 
(1) Las cargas horarias indicadas entre paréntesis expresan las correspondientes al dictado de la materia; si 
se aclara +, el número que sigue estima la cantidad de horas semanales dedicadas a proyectos y/o trabajos 
prácticos especiales. 
(2) (4 hs. de teoría, 3 hs. de práctica) en el caso de Ingeniería de Sistemas. 
(*) Curso facultativo con un examen obligatorio. A los fines del régimen de correlatividades, esta materia 
es considerada como perteneciente al segundo cuatrimestre del segundo año. 



Régimen de Correlatividades 
 
 
Nro Nombre de la Materia Lista de 

Correlativas (*) 
T. 
hs. 

P. 
hs. 

P.E. 
hs. 

1 Álgebra I - 4 6  
2 Introducción a la Programación I - 2 3  
3 Análisis Matemático I - 4 6  
4 Ciencias de la Computación I - 2 2  
5 Introducción a la Programación II 2 2 3 2 
6 Física General (Física I) 3 6 4  
7 Geometría y Algebra Lineal 1 4 6  
8 Ciencias de la Computación II 1, 4, 5 2 2  
9 Análisis Matemático II (Ing. de Sistemas) 3 4 3  
10 Análisis y Diseño de Algoritmos I 1, 4, 5 3 3 2 
11 Electricidad y Magnetismo (Física II) 6 3 2  
12 Introducción a la Arquitectura de Sistemas 5 3 2  
13 Electrónica Digital  (Física III) 11 3 2  
14 Análisis y Diseño de Algoritmos II 8, 10 3 3 2 
15 Probabilidades y Estadística 3, 7 4 6  
16 Comunicación de Datos I 12 2 2 2 
17 Estructuras de Almacenamiento de Datos 14, 15 2 3 2 
18 Programación Exploratoria 7, 14 2 2 1 
19 Metodologías de Desarrollo de Software I 14 , 16 4 4 2 
20 Arquitectura de Computadoras I 12, 13 3 3 2 
21 Lenguajes de Programación  I 18 3 3  
22 Sistemas Operativos I 17 , 20 3 2  
23 Programación Orientada a Objetos 14 2 2 1 
24 Bases de Datos I 17, 19 2 3 2 
25  
P1 

Investigación Operativa I 
Psicología y Aprendizaje 

9, 15 
2do. año 

3 
3 

2 
3 

 

P2 
P3 
P4 
P5 

Informática Orientada al Usuario  
Didáctica de la Informática I  
Historia y Epistemología de las Ciencias I  
Introducción a la Enseñanza de las Ciencias 

APU 
APU 
2do. año 
APU 

2 
3 
3 
3 

4 
3 
3 
3 

 

P6 
P7 
P8 
P9 

Historia y Epistemología de las Ciencias II  
Seminario de Enseñanza de la Informática  
Didáctica de la Informática II  
Informática Educativa 

P1, P4 
P1,P2,P3,P4,P5 
P1,P2,P3,P4,P5 
P1,P2,P3,P4,P5 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

 

P10 Práctica Profesional 4to. año completo 
aprobado 

   

 
(*) La tabla corresponde a correlatividades tanto para exámenes finales como para cursadas. 



Contenidos Mínimos 
 
1.- Asignatura: Álgebra I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 4hs., Práctica: 6 hs. 

Dictado: Primer año / primer cuatrimestre 

Correlativas: No tiene. 

Contenidos mínimos: 
Teoría de estructuras: conjunto, relaciones, estructura de monoide, semi-grupo, grupo, 

anillo, cuerpo, espacio vectorial sobre un cuerpo,  reticulados, álgebra de Boole, álgebra 

y morfismo, álgebra libre 

Noción de lógica proposicional, isomorfismo entre álgebras de Boole. 

Introducción al álgebra lineal: Cuerpo R, Cuerpo finito (GF2), Introducción al Cálculo 

matricial. Números enteros / polinomios / análisis combinatorio. 
 

 

2.- Asignatura: Introducción a la Programación I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Primer año / primer cuatrimestre 

Correlativas:  No tiene. 

Contenidos mínimos: 
Concepto de programación imperativa.  Algoritmo, proceso, programa.  Estructura de 

control: secuencia, selección, iteración. Variables simples y estructuradas. Tipos de 

datos: predefinidos y definidos por el usuario. Registros, arreglos, archivos. 

Procedimientos y funciones. Parámetros formales y actuales. Estrategias de resolución: 

top-down, bottom-up, divide-y-conquista. 

Algoritmos de búsqueda, inserción, eliminación, ordenamiento. Recursión. 

Características de la programación estructurada: modularización, legibilidad, 

mantenibilidad, reusabilidad. Documentación. 
 

 

3.- Asignatura: Análisis Matemático I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 4 hs., Práctica: 6 hs. 

Dictado: Primer año / primer cuatrimestre 

Correlativas: No tiene. 

Contenidos mínimos: 
Números reales. Números complejos. Funciones de variables reales. Sucesiones y series 

numéricas. Criterios de convergencia. Límite de funciones. 

Continuidad. Derivación e integración (Riemann) de funciones de una variable real. 

Teoremas del valor medio. Regla de L’Hôpital. Fórmula de Taylor. 

 

 



4.- Asignatura: Ciencias de la Computación I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs., Práctica: 2 hs. 

Dictado: Primer año / segundo cuatrimestre 

Correlativas:  No tiene. 

Contenidos mínimos: 
Introducción a los lenguajes formales. Autómatas finitos y lenguajes regulares. 

Autómatas a pila y lenguajes libres del contexto. Máquinas de Turing y lenguajes 

estructurados por frases. Computabilidad. 
 

 

5.- Asignatura: Introducción a la Programación II 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs., Práctica: 3 hs., Práctica Esp. 2 hs. 

Dictado: Primer año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Introducción a la Programación I. 

Contenidos mínimos: 
Estructuras de datos dinámicas. Variables vs. referencias. Punteros. Listas vinculadas 

simples y dobles. Pilas, filas. Arboles binarios de búsqueda. Algoritmos de búsqueda, 

inserción, eliminación y ordenamiento. Noción de eficiencia. Introducción a 

herramientas de diseño de programas. Noción de tipo abstracto de datos. 

Implementación de un sistema. 
 

 

6.- Asignatura: Física General (Física I) 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 6 hs., Práctica: 4 hs. 

Dictado: Primer año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Análisis Matemático I. 

Contenidos mínimos: 
Estática. Cinemática. Dinámica de una partícula. Dinámica de varias partículas. 

Movimientos oscilatorios. Ondas: cuerda vibrantes, sonido. Introducción a la resistencia 

de materiales, elasticidad, plasticidad. Calor, estados de agregación. Introducción a la 

termodinámica. Introducción a la hidrostática, hidrodinámica  
 
 

7.- Asignatura: Geometría y Álgebra Lineal 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 4 hs., Práctica: 6 hs. 

Dictado: Primer año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Álgebra I. 

Contenidos mínimos: 
Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices. Determinantes. Matrices sobre anillo/cuerpo. 

Operaciones sobre cuerpos finitos, aplicaciones a teoría de grafos. Espacios vectoriales. 

Transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Espacios con producto interno. 

Forma lineal. 



 
8.- Asignatura: Ciencias de la Computación II 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs., Práctica:  2 hs. 

Dictado: Segundo año / primer cuatrimestre 

Correlativas: Introduc. a la Programación II; Ciencias de la Computación I; Álgebra I. 

Contenidos mínimos: 
Lógica para Computación : cálculo de proposiciones, cálculo de predicados. Lógica 

programas. Rudimentos de Teoría de Modelos. Teoría de grafos. 

 

 
9.- Asignatura: Análisis Matemático II (Ing. de Sistemas) 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 4 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Segundo año / primer cuatrimestre 

Correlativas: Análisis Matemático I. 

Contenidos mínimos: 
Funciones de múltiples variables reales. Límite. Continuidad y diferenciabilidad en Rn. 

Teorema de la función implícita. Fórmula de Taylor en Rn. Sucesiones y series en Rn. 

Integración en Rn. Análisis vectorial. 

 
 
10.- Asignatura: Análisis y Diseño de Algoritmos I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs., Práct. Especiales: 2 hs. 

Dictado: Segundo año / primer cuatrimestre 

Correlativas: Introduc. a la Programación II; Ciencias de la Computación I; Álgebra I. 

Contenidos mínimos:  
Fundamentos matemáticos para el análisis de algoritmos. Complejidad temporal y 

espacial. Tipos de datos abstractos. Recursión. Técnicas de diseño de algoritmos: divide 

y conquista, programación dinámica, greedy, backtracking. 

 

 
11.- Asignatura: Electricidad y Magnetismo (Física II) 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3hs., Práctica: 2hs. 

Dictado: Segundo año / primer cuatrimestre 

Correlativas: Física General (Física I). 

Contenidos mínimos: 
Carga, campo eléctrico, potencial, capacidad. Circuitos CC, fem, potencia, leyes 

fundamentales. Instrumentales. Magnetismo, leyes fundamentales. Inducción. Corriente 

alternativo, circuitos CA. Ondas Electromagnéticas, Luz.  Motores CC y CA. 

 



12.- Asignatura: Introducción a la Arquitectura de Sistemas 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3hs., Práctica:  2hs. 

Dictado: Segundo año / primer cuatrimestre 

Correlativas: Introducción a la Programación II. 

Contenidos mínimos:  
Elementos de una computadora, arquitectura de Von Neumann: clasificación de las 
computadoras, elementos constitutivos de la PC, introducción a los circuitos lógicos. 
Concepto de sistemas operativos: DOS, UNIX. Niveles de lenguajes de programación. 
Lenguajes Assembler. Lenguajes de alto nivel. Microprogramación. Sistemas de manejo 
de ventanas: Windows. Compiladores, ensambladores, vinculadores, depuradores, 
editores. Redes de computadoras. 
 
 

13.- Asignatura: Electrónica Digital (Física III) 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3hs., Práctica: 2hs. 

Dictado: Segundo año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Electricidad y Magnetismo (Física II). 

Contenidos mínimos: 
Semiconductores, transistores. Circuitos integrados. Tecnologías, DTL, TTL, ECL, I2L, 
MOS, CMOS. LSI, VLSI. Circuitos lógicos básicos (combinatorios y secuenciales). 
Flip-flops, contadores. Convertidores analógico a digital y rec. Aplicaciones a las 
computadoras. 
 
 

14.- Asignatura: Análisis y Diseño de Algoritmos II 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs., Práct. Especiales: 2 hs. 

Dictado: Segundo año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Ciencias de la Computación II; Análisis y Diseño de Algoritmos I. 

Contenidos mínimos: 
Algoritmos de ordenamiento. Búsqueda en conjuntos. Algoritmos en grafos. Búsqueda 
en texto. Algoritmos geométricos. Algoritmos numéricos. Problemas NP-Hard. 
Algoritmos de aproximación. 
 

 

15.- Asignatura: Probabilidades y Estadística 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 4 hs., Práctica:  6 hs. 

Dictado: Segundo año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Análisis Matemático I; Geometría y Algebra Lineal. 

Contenidos mínimos: 
Introducción a la estadística. Indicadores de posición y de dispersión. Introducción a las 
probabilidades. Variable aleatorias finitas y numerales. Funciones generatrices. 
Extensión de los axiomas. Algunas leyes continuas. Nociones de estimación, test y 



decisiones estadísticas. Muestreo. Vectores aleatorios. Introducción a los procesos de 
Markov. 
 
16.- Asignatura: Comunicación de Datos I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2hs., Práctica:  2hs., Práctica Especial 2 hs. 

Dictado: Segundo año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Introducción a la Arquitectura de Sistemas. 

Contenidos mínimos: 
Alternativas para comunicación de datos. Arquitectura de niveles. Modelo OSI/ISO y 

DoD. Transmisión de señales, canales. Nivel físico OSI/ISO. Interfase a nivel físico (ej 

RS232). Modelo IEEE 802 para LANs. Algoritmo de acceso al medio. 

Nivel 2 OSI/ISO, funciones, ejemplos.  

Nivel 3 OSI/ISO, servicios provistos, mecanismos de la red, X.25. Internetworking, 

conceptos, elementos, ejemplos. 

 

 

17.- Asignatura: Estructuras de Almacenamiento de Datos 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs., Práctica: 3 hs., Práct. Especiales: 2 hs. 

Dictado: Tercer año / primer cuatrimestre 

Correlativas: Análisis y Diseño de Algoritmos II y Probabilidades y Estadística. 

Contenidos mínimos: 
Información, definición. Su representación en forma relacional y según un modelo 

semántico. Técnicas de almacenamiento de datos para resolver servicios asociativos o 

secuenciales. Introducción. Direccionamiento directo. Listas en uno o varios niveles. 

Arboles binarios, n-arios, balanceados, árboles-B, B+ y B*. Técnicas basadas en 

dispersión seudoaleatoria. Estructuras para múltiples vías de acceso. 

 

 
18.- Asignatura: Programación Exploratoria 

Duración: Cuatrimestral. Teoría:  2 hs., Práctica:  2 hs., Práct. Especiales: 1 hs. 

Dictado: Tercer año / primer cuatrimestre 

Correlativas: Geometría y Álgebra Lineal y Análisis y Diseño de Algoritmos II. 

Contenidos mínimos:  
Programación experimental. Programación declarativa. Prototipación. Programación 

Funcional. Expresiones Simbólicas. Lenguajes funcionales. Evaluación y representación 

de funciones. Programación Lógica. Lógica de Primer Orden y Forma Clausal. 

Lenguajes lógicos. Representación de relaciones y cláusulas. Control de ejecución. 

Interpretación lógica. Introducción a los lenguajes multiparadigma. Otros paradigmas de 

programación: valores activos, reglas, demons. 
 
 



 
 
19.- Asignatura: Metodologías de Desarrollo de Software I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría:  4 hs., Práctica:  4 hs., Práct. Especiales: 2 hs. 

Dictado: Tercer año / primer cuatrimestre 

Correlativas: Análisis y Diseño de Algoritmos II y Comunicación de Datos I. 

Contenidos mínimos:  
Descripción de métodos tradicionales de desarrollo de software como Análisis 

Estructurado, Diseño Estructurado, JPD/JSD, LCP, Modelamiento de Datos, Ingeniería 

de la Información, y Análisis Estructurado Moderno.  

Descripción de métodos de análisis y diseño orientado a objetos como Booch, 

Rumbaugh, Jacobson y Wirfs-Brock.  

Un análisis comparativo de las características generales de las metodologias incluidas. 

 
 
20.- Asignatura: Arquitectura de Computadoras I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3hs., Práctica:  3hs., Práct. Especiales: 2hs. 

Dictado: Tercer año / primer cuatrimestre 

Correlativas: Introducción a la Arquitectura de Sistemas y Electrónica Digital.  

Contenidos mínimos: 
Sistemas digitales: sistemas combinatorios y secuenciales, autómatas; circuitos básicos: 

compuertas, (de)codificadores, (de)multiplexores, flip-flops, registros, memorias, 

contadores, pilas, elementos de ALU.  

Representación de la información: alfa-numéricos, numéricos, ASCII, punto fijo y 

flotante; representación del signo: directo, complemento uno, complemento dos; BCD, 

cero desplazado, Gray, 2421. Aritmética binaria.  

Estructura de una computadora: máquina de Von Neumann, máquina algorítmica 

(Glushkov); unidades funcionales: CPU, control, ALU, memorias (cache, central, 

secundarias, de archivos), periféricos, procesadores E/S, buses; nivel 

microprogramación; arquitectura de un microprocesador ideal; assemblers, registros 

accesibles al programador, ciclos de búsqueda, ejecución de una instrucción, buses 

internos, mecanismos de acceso a memoria, memorias entrelazadas; formato y 

repertorio de instrucciones, direccionamiento, subrutinas; interrupciones y excepciones; 

sistema operativo. 

 



21.- Asignatura: Lenguajes de Programación I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3hs., Práctica: 3hs. 

Dictado: Tercer año / Segundo cuatrimestre. 

Correlativas: Programación Exploratoria. 

Contenidos mínimos: 
Evolucion histórica de los lenguajes de programación. Sintaxis de los lenguajes de 

programación. Metalenguaje BNF. Diagramas sintácticos. Semántica de los lenguajes de 

programación. Noción de binding: almacenamiento, tipos, alcance. Abstracciones de 

datos. Influencia de la semántica sobre el modelo de ejecución. Clasificación de los 

lenguajes de programación. Estructura en tiempo de ejecución. Semántica de los 

lenguajes estáticos. Semántica de los lenguajes orientados a la pila. Semántica de los 

lenguajes dinámicos. Evolución histórica del concepto de tipos de datos. Pasaje de 

parámetros. Sintaxis y semántica. Memoria libre. Garbage collection. Nociones de 

abstracciones de control. 

 

 
22.- Asignatura: Sistemas Operativos I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3hs., Práctica: 2hs. 

Dictado: Tercer año / Segundo cuatrimestre. 

Correlativas: Estructuras de Almacenamiento de Datos y Arquitectura de 

Computadoras I. 

Contenidos mínimos: 
Introducción a los sistemas operativos: tipos de sistemas, necesidad de la 

multiprogramación y técnicas de implementación, restricciones de hardware. 

Administración de la información. Administración de la CPU. Administración de la 

memoria central. Administración de periféricos. Funciones ofrecidas por los sistemas 

operativos. Estudio de casos: UNIX, micro-kernels (Mach, OSF, Chorus). Sistemas de 

tiempo real. Algunos elementos de implementación. 

 

 
23.- Asignatura: Programación Orientada a Objetos 

Duración: Cuatrimestral. Teoría:  2 hs., Práctica:  2 hs., Práct. Especiales:  1 hs. 

Dictado: Tercer año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Análisis y Diseño de Algoritmos II. 

Contenidos mínimos:  
Noción de objeto y modelo computacional. Conceptos básicos de los lenguajes 

orientados a objetos: objeto,clase, mensaje, instancia, servicios. Herencia. 

Polimorfismo. Binding Dinámico. Lenguajes dinámicos. Lenguajes tipados. 

Aplicaciones. Aspectos de Implementación. 



24.- Asignatura: Bases de Datos I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs., Práctica: 3 hs., Práct. Especiales: 2 hs. 

Dictado: Tercer año / Segundo cuatrimestre 

Correlativas: Estructuras de Almacenamiento de Datos; Metodologías de Desarrollo de 

Software. 

Contenidos mínimos: 
Nociones sobre sistemas de Bases de Datos, su utilidad, terminología, arquitectura en 

tres niveles. Modelos de Datos: Generalidades. Clasificación según su propósito, su 

orientación, sus limitaciones; modelo Entidad-Relación Extendido; modelos jerárquico 

y de Redes; modelo relacional: reglas de integridad, álgebra relacional, SQL; modelo 

posrelacional; modelo orientado a objetos, distintas orientaciones en el desarrollo de 

OO-DBMS. Confiabilidad de las transacciones. Recuperación ante Fallas. Entorno de 

protección. Integridad estructural y referencial. Sistemas de soporte de la integridad. 

Operaciones concurrentes sobre la Base de datos. Conceptos. Serializabilidad. Modelos 

simples de transacciones.  

 

 

25.- Asignatura: Investigación Operativa I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3hs., Práctica: 2hs. 

Dictado: Tercer año / Segundo cuatrimestre. 

Correlativas: Análisis Matemático II (Ing. de Sistemas) y Probabilidades y Estadística. 

Contenidos mínimos: 
Introducción, teoría de la decisión, condiciones, utilidad. Modelos, operatividad, 

complejidad, variables relevantes, multiplicadores de Lagrange. 

Programación lineal, Simplex. Teoría de colas, modelos. Modelo Markoviano. 

Problemas de asignación y transporte. Problemas de optimización en grafos. Sistemas de 

programación PERT. Teoría de juegos, estrategias. Teoría de stock. Simulación 

Montecarlo. Programación dinámica. 

 

 

P1.-Asignatura: Psicología y Aprendizaje 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Tercer año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Segundo año completo. 

Contenidos mínimos:  
Teorías del aprendizaje y análisis de sus supuestos. El proceso de construcción del 

conocimiento. Factores sociales de coordinación individual y cultural. Aportes de la 

psicolinguística. Teorías del aprendizaje y enseñanza de las ciencias. 

 

 

P2.- Asignatura: Informática Orientada al Usuario 



Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs., Práctica: 4 hs. 

Dictado: Cuarto año / primer cuatrimestre 

Correlativas: APU 

Contenidos mínimos:  
Procesadores de texto, bases de datos, planillas de cálculo, editores musicales, editores 

gráficos, editores de video, procesadores numéricos, aplicaciones contables, 

administradores financieros, graficadores de funciones. Comunicaciones y redes. 

Sistemas Operativos.La modalidad de esta materia es un taller en donde se estudia el 

uso de las herramientas mencionadas, y como deben ser utilizadas e integradas con otras 

áreas en los distintos niveles de enseñanza. 
 

 

P3.- Asignatura: Didáctica de la Informática I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Cuarto año / primer cuatrimestre 

Correlativas: APU 

Contenidos mínimos:  
Institución escolar: PGI - PEI. Componentes de la teoría del currículo. Distintas 

dimensiones del análisis didáctico a propósito de los contenidos de la Educación 

General Básica. Selección y organización de los ejes estructurantes de los contenidos de 

la EGB. Análisis de los conceptos informáticos. Espacio de problemas para un concepto 

y diferentes formas de representación e integración entre los mismos. Selección de 

variables didácticas. Diferentes contextos de aplicación. Los distintos procedimientos de 

resolución.  
 

 

P4.- Asignatura: Historia y Epistemología de las Ciencias I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Cuarto año / primer cuatrimestre 

Correlativas: Segundo año. 

Contenidos mínimos:  
Ciencia antigua y ciencia moderna. Cosmologías precientíficas. Cosmología 

Aristotélica. La astronomía ptolemaica. Las tres tradiciones científicas, su incidencia en 

los principales exponentes de la revolución científica. La ruptura copernicana. Las 

etapas de la revolución científica: Ticho Brahe, J. Kepler, Galileo. El surgimiento del 

método experimental. La mecánica newtoniana. De Aristóteles a Newton. El concepto 

tradicional de ciencia. La concepción standard de las ciencias: el positivismo lógico, sus 

propuestas sobre la estructura, método, criterios de demarcación, métodos y objetivos 

del conocimiento científico. La evaluación, la concepción instrumentalista de la ciencia. 

El falsacionismo popperiano. 

P5-Asignatura: Introducción a la Enseñanza de las Ciencias 



Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Cuarto año / primer cuatrimestre 

Correlativas: APU 

Contenidos mínimos:  
Nociones básicas de didáctica. Factores que inciden en el aprendizaje. Modelos de 

enseñanza - aprendizaje y su fundamentación psicológica. El dominio del método 

científico en la transmisión de sistemas conceptuales. Sistema educativo: función 

cultural, social y pedagógica del sistema educativo en la Argentina. Encuadre legal: Ley 

Federal de Educación. Curriculum de ciencias en la EGB y Polimodal, Curriculum de 

matemáticas en la EGB y Polimodal, Curriculum de informática en la EGB y Polimodal. 

Diseño de situaciones didácticas. Investigación en didáctica de la informática. 
 

 

P6.- Asignatura: Historia y Epistemología de las Ciencias II 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Cuarto año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Psicología y Aprendizaje, Historia y Epistemología de las Ciencias I. 

Contenidos mínimos:  
La geometría: pre-griega, griega. El quinto postulado de Euclídes. Las geometrías no 

euclídeanas. La concepción no standard de las ciencias. Kuhn, Lakatos, Feyerabend. 

Transición de la física clásica a la nueva física del siglo XX: relatividad, física cuántica. 

Distintas perspectivas de la actividad científica. Sistemas axiomáticos formales. 

Sistemas axiomáticos interpretados. Ciencias formal y fáctica. Geometría y realidad. 

Ciencias básicas y aplicadas. Tesis y cambios en el enfoque de resolución de problemas 

de Larry Laudan: i) La aplicación inicial del mismo al progreso científico. ii) El modelo 

de reticulado en su nueva teoría de la racionalidad científica. iii) La epistemología 

normativa naturalista. 
 

 

P7.- Asignatura: Seminario de Enseñanza de la Informática 

Duración: Cuatrimestral. 6 hs. semanales. 

Dictado: Cuarto año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Psicología y Aprendizaje, Historia y Epistemología de las Ciencias I, 

Didáctica de la Informática I, Informática Orientada al Usuario, Introducción a la 

Enseñanza de las Ciencias. 

Contenidos mínimos:  
El seminario consiste en la realización de un trabajo de investigación y/o desarrollo en 

enseñanza de la informática o informática educativa con dirección. Los contenidos serán 

establecidos por el director con acuerdo del alumno. Estos seminarios tienen carácter 

introductorio en relación a la investigación y/o desarrollo tanto en la enseñanza de la 

informática como en informática educativa. 

P8.- Asignatura: Didáctica de la Informática II 



Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Cuarto año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Psicología y Aprendizaje, Historia y Epistemología de las Ciencias I, 

Didáctica de la Informática I, Informática Orientada al Usuario, Introducción a la 

Enseñanza de las Ciencias. 

Contenidos mínimos:  
Las distintas dimensiones del análisis didáctico a propósito de los contenidos para el 

nivel polimodal. Análisis y producción de secuencias didácticas. Modelización y 

aplicaciones en la educación informática. El papel del problema en la construcción de 

conceptos informáticos. Ingeniería didáctica en la investigación en informática. 

 

 
P9.- Asignatura: Informática Educativa 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Cuarto año / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Psicología y Aprendizaje, Historia y Epistemología de las Ciencias I, 

Didáctica de la Informática I, Informática Orientada al Usuario, Introducción a la 

Enseñanza de las Ciencias. 

Contenidos mínimos:  
Usos educativos de la computadora, Enfoque educativos utilizados por los software: 

enfoque heurísitico y algorítmico, tipos de Software educativo, metodología para la 

selección (y/o desarrollo) de un Software Educativo: análisis de las necesidades 

educativas, análisis del diseño educativo de software, análisis del sistema de interfaz, 

etc., herramientas de hipermedia para la construcción de software. 

 

 

P10.- Asignatura: Práctica Profesional 

Duración: Cuatrimestral. (6 horas semanales) 
Dictado: Se desarrollan en un cuatrimestre después de terminar de cursar. 

Correlativas: Cuarto año completo aprobado 

Contenidos mínimos: (modalidad) 

Actividades de: observación de clases, ayudantía a profesores de EGB3 y Polimodal, 

clases de ensayo, residencia en EGB3 y Polimodal. 



Anexo II 
 

PROFESOR EN INFORMÁTICA 
 

Alcances del título 
 

∗ Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en 

todos los niveles del sistema educativo en el área de la Informática. 

  

∗ Asesorar en lo referente a la Metodología de la Enseñanza de la 

Informática. 



Anexo III 
 

Plan de la carrera Profesorado en Informática 
 

Ciclo de Formación Docente 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Psicología y Aprendizaje 
Informática Orientada al Usuario  
Didáctica de la Informática I  
Historia y Epistemología de las Ciencias I  
Introducción a la Enseñanza de las Ciencias 

P6 
P7 
P8 
P9 

Historia y Epistemología de las Ciencias II  
Seminario de Enseñanza de la Informática  
Didáctica de la Informática II  
Informática Educativa 

P10 Práctica Profesional 
 

Para obtener el título de Profesor en Informática se requiere: 

1. Tener el título de Ingeniero de Sistemas o haber completado el Ciclo de Formación 

correspondiente al plan de estudio de la carrera de Ingeniería de Sistemas plan 95 

(todas las asignaturas del plan de estudios, excepto el Ciclo de Especialización y el 

Proyecto Final) de acuerdo a lo establecido en la RCA Nº 105/97 , homologada por 

OCS Nº 2128/97. 

2. Aprobar las asignaturas del Ciclo de Formación Docente 

 
Régimen de Correlatividades 

 
Nro Nombre de la Materia Lista de Correlativas 

(*) 
T. 
hs. 

P. 
hs. 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Psicología y Aprendizaje 
Informática Orientada al Usuario  
Didáctica de la Informática I  
Historia y Epistemología de las Ciencias I  
Introducción a la Enseñanza de las Ciencias 

 3 
2 
3 
3 
3 

3 
4 
3 
3 
3 

P6 
P7 
P8 
P9 

Historia y Epistemología de las Ciencias II  
Seminario de Enseñanza de la Informática  
Didáctica de la Informática II  
Informática Educativa 

P4 
P2,P3,P5 
P3,P4,P5 
P2,P3,P5 

3 
3 
5 
3 

3 
3 
5 
3 

P10 Práctica Profesional Todas las asignaturas del 
Ciclo de Formación 
Docente aprobadas 

  

 
(*) La tabla corresponde a correlatividades tanto para exámenes finales como para cursadas. 



Contenidos Mínimos 
 
P1.-Asignatura: Psicología y Aprendizaje 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Ciclo de Formación Docente / segundo cuatrimestre 

Correlativas: no tiene 

Contenidos mínimos:  
Teorías del aprendizaje y análisis de sus supuestos. El proceso de construcción del 

conocimiento. Factores sociales de coordinación individual y cultural. Aportes de la 

psicolingüística. Teorías del aprendizaje y enseñanza de las ciencias. 

 

 
P2.- Asignatura: Informática Orientada al Usuario 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 2 hs., Práctica: 4 hs. 

Dictado: Ciclo de Formación Docente / primer cuatrimestre 

Correlativas: no tiene 

Contenidos mínimos:  
Procesadores de texto, bases de datos, planillas de cálculo, editores musicales, editores 

gráficos, editores de video, procesadores numéricos, aplicaciones contables, 

administradores financieros, graficadores de funciones. Comunicaciones y redes. 

Sistemas Operativos. La modalidad de esta materia es un taller en donde se estudia el 

uso de las herramientas mencionadas, y como deben ser utilizadas e integradas con otras 

áreas en los distintos niveles de enseñanza. 

 

 
P3.- Asignatura: Didáctica de la Informática I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Ciclo de Formación Docente / primer cuatrimestre 

Correlativas: no tiene 

Contenidos mínimos:  
Institución escolar: PGI - PEI. Componentes de la teoría del currículo. Distintas 

dimensiones del análisis didáctico a propósito de los contenidos de la Educación 

General Básica. Selección y organización de los ejes estructurantes de los contenidos de 

la EGB. Análisis de los conceptos informáticos. Espacio de problemas para un concepto 

y diferentes formas de representación e integración entre los mismos. Selección de 

variables didácticas. Diferentes contextos de aplicación. Los distintos procedimientos de 

resolución.  

 



P4.- Asignatura: Historia y Epistemología de las Ciencias I 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Ciclo de Formación Docente / primer cuatrimestre 

Correlativas: no tiene 

Contenidos mínimos:  
Ciencia antigua y ciencia moderna. Cosmologías precientíficas. Cosmología 
Aristotélica. La astronomía ptolemaica. Las tres tradiciones científicas, su incidencia en 
los principales exponentes de la revolución científica. La ruptura copernicana. Las 
etapas de la revolución científica: Ticho Brahe, J. Kepler, Galileo. El surgimiento del 
método experimental. La mecánica newtoniana. De Aristóteles a Newton. El concepto 
tradicional de ciencia. La concepción standard de las ciencias: el positivismo lógico, sus 
propuestas sobre la estructura, método, criterios de demarcación, métodos y objetivos 
del conocimiento científico. La evaluación, la concepción instrumentalista de la ciencia. 
El falsacionismo popperiano. 
 
 

P5-Asignatura: Introducción a la Enseñanza de las Ciencias 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Ciclo de Formación Docente / primer cuatrimestre 

Correlativas: no tiene 

Contenidos mínimos:  
Nociones básicas de didáctica. Factores que inciden en el aprendizaje. Modelos de 
enseñanza - aprendizaje y su fundamentación psicológica. El dominio del método 
científico en la transmisión de sistemas conceptuales. Sistema Educativo: función 
cultural, social y pedagógica del sistema educativo en la Argentina. Encuadre legal: Ley 
Federal de Educación. Curriculum de ciencias en la EGB y Polimodal. Curriculum de 
matemáticas en la EGB y Polimodal, Curriculum de informática en la EGB y Polimodal. 
Diseño de situaciones didácticas. Investigación en didáctica de la informática. 
 
 

P6.- Asignatura: Historia y Epistemología de las Ciencias II 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Ciclo de Formación Docente / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Historia y Epistemología de las Ciencias I. 

Contenidos mínimos:  
La geometría: pre-griega, griega. El quinto postulado de Euclídes. Las geometrías no 
euclídeanas. La concepción no standard de las ciencias. Kuhn, Lakatos, Feyerabend. 
Transición de la física clásica a la nueva física del siglo XX: relatividad, física cuántica. 
Distintas perspectivas de la actividad científica. Sistemas axiomáticos formales. 
Sistemas axiomáticos interpretados. Ciencias formal y fáctica. Geometría y realidad. Cs. 
básicas y aplicadas. Tesis y cambios en el enfoque de resolución de problemas de Larry 
Laudan: i) La aplicación inicial del mismo al progreso científico. ii) El modelo de 



reticulado en su nueva teoría de la racionalidad científica. iii) La epistemología 
normativa naturalista. 

 
P7.- Asignatura: Seminario de Enseñanza de la Informática 

Duración: Cuatrimestral. 6 hs. semanales. 

Dictado: Ciclo de Formación Docente / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Historia y Epistemología de las Ciencias I, Didáctica de la Informática I, 

Introducción a la Enseñanza de las Ciencias. 

Contenidos mínimos:  
El seminario consiste en la realización de un trabajo de investigación y/o desarrollo en 

enseñanza de la informática o informática educativa con dirección. Los contenidos serán 

establecidos por el director con acuerdo del alumno. Estos seminarios tienen carácter 

introductorio en relación a la investigación y/o desarrollo tanto en la enseñanza de la 

informática como en informática educativa. 

 
 

P8.- Asignatura: Didáctica de la Informática II 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 5 hs., Práctica: 5 hs. 

Dictado: Ciclo de Formación Docente / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Historia y Epistemología de las Ciencias I, Didáctica de la Informática I, 

Introducción a la Enseñanza de las Ciencias. 

Contenidos mínimos:  
Las distintas dimensiones del análisis didáctico a propósito de los contenidos para el 

nivel polimodal y nivel superior. Análisis y producción de secuencias didácticas. 

Modelización y aplicaciones en la educación informática. El papel del problema en la 

construcción de conceptos informáticos. Ingeniería didáctica en la investigación en 

informática. 

 

 
P9.- Asignatura: Informática Educativa 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3 hs., Práctica: 3 hs. 

Dictado: Ciclo de Formación Docente / segundo cuatrimestre 

Correlativas: Didáctica de la Informática I, Informática Orientada al Usuario, 

Introducción a la Enseñanza de las Ciencias. 

Contenidos mínimos:  
Usos educativos de la computadora, Enfoque educativos utilizados por los software: 

enfoque heurísitico y algorítmico, tipos de Software educativo, metodología para la 

selección (y/o desarrollo) de un Software Educativo: análisis de las necesidades 

educativas, análisis del diseño educativo de software, análisis del sistema de interfaz, 

etc., herramientas de hipermedia para la construcción de software. 



 
 

 
P10.- Asignatura: Práctica Profesional 

Duración: Cuatrimestral (10 horas semanales) 

Dictado: Al finalizar las asignaturas del Ciclo de Formación Docente 

Correlativas: Todas las asignaturas del Ciclo de Formación Docente aprobadas. 

Contenidos mínimos: (modalidad) 

Actividades de: observación de clases, ayudantía a profesores de EGB3 y Polimodal, 

ayudantías universitarias, clases de ensayo, residencia en EGB3, Polimodal y nivel 

superior. 

 


