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TANDIL  : 16/12/98 
 

RESOLUCIÓN: 253 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/12/98, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Proyecto de Extensión 

presentado por el Departamento de Formación Docente, acerca del dictado de un Taller de 

Informática para alumnos de la Escuela de Educación de Adultos Nº 702 de Tandil. 

 

Que dicho Proyecto surge ante la solicitud de miembros de la comunidad de la 

Escuela, Directora del Establecimiento Sra. NORA GÓMEZ, Maestro JORGE NOLI y Lic. 

RAFAEL FERRAGUT, Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario de la Facultad de Ciencias 

Exactas de esta Universidad y ex-docente de esa Institución, para que alumnos de esa 

Institución Educativa tengan oportunidad de acceder a conocimientos sobre "Comunicación 

Digital vía Internet y Correo Electrónico" que complementen los adquiridos en un Taller 

Elemental de Informática ofrecidos por la Escuela. 

 

Que el Departamento de Formación Docente propone la realización del proyecto a 

través del Taller de Introducción a la Informática y Comunicación Digital, a cargo de los 

alumnos del Profesorado en Informática, quienes realizarán en esa oportunidad prácticas 

docentes dentro de las exigencias de la Cátedra "Didáctica de la Informática II y 

Seminarios en Enseñanza de la Informática" dirigidos por la Lic. GRACIELA SANTOS, 

Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación Exclusiva a cargo de la Cátedra. 

 

Que es política de la Facultad promover la realización de proyectos que permitan una 

real vinculación con el medio, enriqueciendo académica y socialmente a todos los sectores 

involucrados. 

 

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:  Aprobar el Proyecto de extensión presentado por el Departamento de 

Formación Docente "Taller de Introducción a la Informática y Comunicación Digital" que 

se implementará durante el próximo ciclo lectivo para alumnos de la Escuela de Educación 

de Adultos Nº 702 de Tandil, que como Anexo integra la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º: Reconocer a la Lic. GRACIELA SANTOS como Directora del Proyecto 

aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución. 
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ARTICULO 3º:  Reconocer como responsables de la puesta en marcha y desarrollo del 

Proyecto a la Lic. GRACIELA SANTOS y al Sr. JORGE NOLI, Maestro de la Escuela de 

Adultos 702, y como Asesores y co-responsables : En Educación: Magister M. Rita Otero, 

En Enseñanza de Informática en Escuela de Adultos para la utilización de soft educativos 

en contenidos de física: Lic. Rafael Ferragut., En Informática: Ing. Gustavo Sutter  

 

ARTICULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O   I 

PROYECTO DE EXTENSIÓN: Informática en la Educación de Adultos. 
 
Introducción 

El presente proyecto se origina a raíz de la solicitud, realizada por la Dirección de la 

Escuela de Educación de Adultos 702 de nuestra ciudad al Departamento de Formación 

Docente, de un aporte para mejorar la calidad de la oferta educativa que actualmente brinda 

dicha Escuela. La Dirección de la Escuela, a cargo de la Sra. Nora Gómez, el Maestro Jorge 

Noli y el Lic. Rafael Ferragut, ex - docente de dicha Escuela solicitan, específicamente, un 

Taller de Informática para los alumnos de la Escuela, que les proporcione conocimientos y 

la posibilidad de acceder a modernas computadoras y a la Comunicación Digital vía 

Internet y Correo electrónico. 

Debe destacarse que actualmente la Escuela brinda un Taller de "Nociones 

Elementales en Informática" de 6 horas semanales al que asisten adolescentes y adultos de 

la comunidad educativa, contando básicamente con PC – XT lo que no les permite acceder 

a software ampliamente difundidos.  

Evaluadas las posibilidades de dar curso a la solicitud, considerando que los 

destinatarios son adultos cursando el segundo ciclo de EGB, en vías de alfabetización.; y 

vista la necesidad de los alumnos del Profesorado en Informática de realizar práctica 

docente, se elabora el presente proyecto de Taller de Introducción a la Informática y 

Comunicación Digital, encuadrado como una actividad de extensión del Departamento de 

Formación Docente de la Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Fundamento del proyecto 

Este proyecto tiene como finalidad dar respuesta a la solicitud de la Escuela de 

Educación de Adultos 702, contribuyendo al cumplimiento del objetivo de extensión a la 

comunidad que se ha formulado la Universidad como uno de sus pilares, y a su vez, brindar 

a alumnos del Profesorado de Informática el espacio necesario para desarrollar prácticas 

docentes, que deben realizar durante la última etapa de su formación, desarrollando y 

evaluando las actividades de enseñanza – aprendizaje, diseñadas sobre la base de los 

contenidos curriculares de informática, en este caso, y los conocimientos teóricos del 

complejo proceso que deben conducir. 

La implementación que se propone permitiría a algunos alumnos del Profesorado de 

Informática realizar parte de sus prácticas docentes, en un grupo que presenta una 

problemática rica y compleja al mismo tiempo. El desafío es proporcionar conocimientos 

mínimos a sujetos con muy poca preparación previa y hacerlo en un tiempo acotado 

logrando una eficiencia que les permita incorporarse a ciertos sectores del mundo del 

trabajo, en el que tales competencias son exigidas. 

En síntesis, además de estar cumpliendo con un objetivo de extensión a la 

comunidad, se permitirá a alumnos, futuros docentes, adquirir una vasta experiencia sobre  
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las dificultades que plantea la enseñanza de las nociones más básicas de 

Informática. Por otro lado, esta amplia visión de las dificultades de la enseñanza-

aprendizaje facilitará la elaboración de tutoriales, tema central de la materia Didáctica de la 

Informática II y de los Seminarios en Enseñanza de la Informática.  

Es destacable que los alumnos del profesorado que trabajarán en este proyecto son 

ya Profesionales de la Informática que se especializan en Educación. 

La implementación del proyecto es también el inicio de un grupo de trabajo 

interdisciplinario que nucleará profesionales en Educación en Ciencias, Informática, 

Matemática, Física, Biología y Química para la elaboración de Soft Educativos de amplio 

espectro: capacitación de docentes, alumnos de todos los niveles del Sistema Educativo, 

capacitación de personal deempresas a distintos niveles, etc.  

 
Dirección: Lic. Graciela Santos 

 
Responsables del proyecto 

Lic. Graciela Santos, Profesora a cargo de la cátedra Didáctica de la Informática II 

Sr. Jorge Noli, Maestro de la Escuela de Adultos 702 

 

Asesores y co-responsables : 
1-En Educación: Magister M. Rita Otero 

2- En Enseñanza de Informática en Escuela de Adultos y con contenidos de física para la 

utilización de soft educativos: Lic. Rafael Ferragut.  

3- En Informática: Ing. Gustavo Sutter  

 
Propuesta: 

Taller de Introducción a la Informática y a la Comunicación Digital. 

Programa 

(Primer cuatrimestre) 

1- Introducción al uso de Computadoras Personales (PC). Identificación de componentes: 

teclado, mouse, monitor, impresora y CPU. Partes del CPU: Memorias internas y 

externas, procesador, placas de sonido, vídeo y red. 

 
2- Funcionamiento de la PC: Hardware y Software. Sistemas operativos: DOS y Windows 

95. Comandos básicos. Software de aplicación.  

 
3-  Procesadores de texto en castellano. Trabajo con archivos y carpetas. Abrir, crear y 

guardar documentos. Escribir, desplazarse y seleccionar. Definir formatos Modificar y 

cambiar. Utilización de corrector ortográfico y gramatical. Configurar páginas e 

imprimir. Trabajar con tablas. Importar gráficos y crear objetos de dibujos. Elaborar 

currículos, cartas comerciales, de solicitudes de trabajo, tarjetas.  
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4- Internet: ¿Qué es?. Nociones elementales sobre la tecnología de soporte. Navegación en 

la Web. Navegadores y buscadores en castellano. Libertad y responsabilidad del uso de 

la información disponible en la red. Correo electrónico. 

 
(Segundo cuatrimestre) 

5- Planillas de cálculo. Trabajar con libros y hojas de cálculo. Incluir datos y seleccionar 

celdas. Crear fórmulas y realizar cálculos. Crear formularios. Trabajar con gráficos.  

 
6- Editores gráficos. Modificar una imagen. Aplicar efectos. Digitalizar una Imágen e 

imprimir.  

 
7- Producción de trabajos utilizando las herramientas brindadas en el curso. 

a) Búsqueda de datos en Internet sobre algún tema de interés, organización y análisis.  

b)Consultas a redes de Educación de Adultos Nacionales e Iberoamericanas, 

comunicación con pares mediante correo electrónico. 

c)Construcción de una página Web mediante Word. 

 

Dictado del Taller 

El dictado del Taller estará a cargo de un grupo de alumnos, graduados en Informática, de 

la cátedra de Didáctica de la Informática (en el primer cuatrimentre) y de Prácticas de la 

Enseñanza de la Informática (en el segundo cuatrimestre), quienes como parte de la 

actividad práctica de la materia deberán elaborar el plan de clase, el dictado de la misma 

bajo la supervisión de los responsables y co-responsables.  

Recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.  
Un turno de 2 (dos) horas reloj en el Laboratorio de Sistemas de la Facultad de Ciencias 

Exactas. Disponer de un mínimo de 10 máquinas conectadas a Internet, con soft en lengua 

castellana, y cuentas de e-mail, para la comunicación de los alumnos. 

Duración 

El taller tendrá una duración de dos cuatrimestres, con una carga horaria de 2 (dos) horas 

reloj semanales, 60 horas reloj en total. 

Aprobación  

El Taller se aprobará por medio de dos evaluaciones, una por cada cuatrimestre, 

consistentes en una producción que integre los contenidos programáticos de cada uno de 

ellos. La evaluación estará a cargo de los responsables y asesores.  

Acreditación 

El Taller será acreditado por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos 

Aires, trámite que se encuentra en curso, y con el aval de la Facultad de Ciencias Exactas.  

 


