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Fundamentación: Los sistemas de información son herramientas vitales en la toma
de decisiones en los ámbitos laborales y de investigación.  Su manejo adecuado
facilita la resolución e implementación de cualquier tarea en dónde se la involucre.
y es ahí en dónde radica la importancia su aprendizaje, gradual, estructurado (pero
flexible), articulado en el transcurso de toda la carrera de este nivel. Considerando
la  especialización  en  Ciencias  Sociales,  la  materia  promueve  el  desarrollo  del
pensamiento lógico,  la toma de decisiones y creatividad,  desde los sistemas de
acceso a la información.

Objetivos

 Adquirir  herramienta de análisis  profesionales que promuevan estrategias de
codificación, organización, transformación y representación de los datos para la
obtención de información.

 Afianzar y profundizar las competencias en Informáticas adquiridas en niveles
anteriores, como: la administración de los sistemas de almacenamiento de datos
(ópticos,  web,  usb,  etc)  la  utilización  de  diferentes  sistemas  operativos
(Windows,  Linux,  Ubuntu,  etc)  tratar  informáticamente  problemas  simples,
definir, sistematizar e ingresar fuentes de información de estructura variada.

 Evaluar aspectos de su tarea que le harán apreciar  si  esta avanzando en la
dirección adecuada.

 Ser capaz de crear e implementar sus propios sistemas de información .

 Valorar la importancia de la responsabilidad, compañerismo y solidaridad en el
desarrollo de cualquier actividad.

Unidades de Aprendizaje

Unidad N° 1: Análisis de sistemas 

Ciclo de vida de un sistema. Diagrama de flujo de datos (DFD). Diagramas de flujo.
Lógica  proposicional  y  su  utilización  en  las  instrucciones  de  condicionales.
Algoritmos y pseudocódigo.

Unidad N° 2: Paradigmas de programación

Programación  estructurada en C. Tipos  de datos y operadores.  Entrada y salida
formateada.  Programas  simples  en  C.  Utilización  de  software  matemático
(graphmatic y wmaxima).

Unidad N° 3: Estructuras de control

Operadores y operaciones lógicas. Condiciones lógicas. Instrucciones condicionales
(if, if-else, swich). Instrucciones repetitivas (for, while). Subprogramas y funciones
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Unidad N° 4: Estructuras de datos

Arrays en C. Manejo de Arrays en C. Ordenamiento de arrays. Llamadas a funciones
y retorno de datos. Programas de altas, bajas y modificaciones con arrays.

Unidad N° 5:  Análisis y programación de un sistema

Definición y  características.  Desarrollo  de un sistema informático.  Planeamiento,
diseño e implementación del proyectos. Seguimiento y evaluación.

Jerarquización del ciclo superior:

Lógica proposicional  (en la unidad 4), articulación con epistemología.

Utilización  de  software  matemático  (graphmatic  y  wmaxima),  articulación  con
matemática.
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