
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

Involucrar a los alumnos en el análisis de casos y situaciones que les permitan reconocer las lógicas que 
guían el desarrollo de las tecnologías, reconociendo tendencias hacia la convergencia y la integración de 
tecnologías. 
Desarrollar en los alumnos miradas críticas, reflexivas y comprensivas sobre el modo en que los usuarios 
nos relacionamos con las tecnologías, reconociendo tendencias de innovación relacionadas con el 
aumento de la movilidad y la accesibilidad. 
Brindar información actualizada (mediante videos, notas periodísticas, enlaces a internet o contactos 
con expertos) que permita a los alumnos conocer el rol de la Informática y las tecnologías en los procesos 
de producción de bienes y servicios, así como también las características de los procesos de producción 
propios de la industria informática y las tecnologías. 
 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Como vía de comunicación rápida y fluida utilizamos Whathsapp que nos permite tener una rápida 
respuesta ante propuestas y confirmación de reuniones virtuales. 
Se utiliza como medio de soporte para contenidos classroom de Google. Así como también para métodos 
de evaluación de la evolución de los alumnos en este tiempo. 
Por último, se utiliza Google meet para reuniones virtuales donde repasamos contenidos importantes y 
se da soporte a los alumnos en dudas que surjan. 
 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

Evolución. De las tecnologías aisladas a modulares interconectables. 
Tendencias hacia la integración en tecnologías genéricas. El rol de la digitalización y la convergencia. 
Características técnicas y funcionales. Movilidad: tecnologías inalámbricas y crecimiento de la 
computación ubicua. Personalización: las tecnologías abiertas y configurables. 
Usabilidad. las interfaces de usuario multisensoriales y la simplificación en el acceso. Inteligencia: las 
tecnologías que reconocen el entorno y automatizan las decisiones (sensores, simuladores, sistemas de 
seguimiento, web semántica, etcétera). 
Interconexión. El crecimiento de las redes y la interacción entre personas y dispositivos, y entre los 
dispositivos entre sí. 
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