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PROGRAMA 2019 

 
ASIGNATURA: Educación  Tecnológica 
 
CURSO: 3º A y B 
 

 Objetivos: Incorporar el poder de crítica y progresivamente expresión de criterios para alcanzar 

un pensamiento crítico, reflexivo y metódico para actuar en los procesos tecnológicos pensando en 
mejorar lo que ya existe. Incrementar la curiosidad y el interés por los procesos tecnológicos, los 
medios técnicos que participan, sus productos resultantes y residuos planteando alternativas posibles 
de utilización de los mismos. 

 Profundizar y ejercitar el trabajo en grupo/equipo como modalidad de trabajo ordinaria: organización, 
técnicas de debate, trabajo cooperativo, puesta en común, relato de experiencias que resultan 
socializadoras. 

 Utilizar la informática como herramienta en los procesos de aprendizaje de distintos espacios 
curriculares, que involucren  procesos tecnológicos y de elaboración de trabajos y comunicación de 
informes técnicos. 

 Utilizar las TICS herramientas de los procesos de aprendizaje abordadas desde el uso responsable y 
crítico reflexionando sobre ventajas y desventajas de su uso como herramienta en la escuela. 

 Manipular materiales y usar herramientas en la construcción de procesos, objetos y estructuras 
simples. 

 Organizar la información de diferentes formas,  a fin de facilitar su comprensión, análisis y relación  

 Identificar el proceso tecnológico como respuesta a situaciones problemáticas fomentando el poder 
observación y crítica, tomando postura ideológica de las diferentes formas de adopción tecnológica 
frente a las diferentes soluciones posibles.  

 Elaborar y concretar  diferentes proyectos tecnológicos en los que supongan las  cuatro fases: Idea, 
Objetivo. Diseño. Ejecución –Trabajo en el que se observe un proceso de creciente complejidad, 
claridad conceptual, y despliegue de capacidades adoptadas en los diferentes espacios curriculares  
en cuanto a la  elaboración de proyectos Tecnológicos con respecto al primero. 

 Resolver problemas centrados en aspectos técnicos e instrumentales que involucren la utilización 
estratégica de los conocimientos disponibles identificando para que se resuelve el problema y las 
distintas soluciones posibles si las hubiere. 

 Observar el mundo artificial construido por el ser humano, asumiendo la responsabilidad por sus 
cambios futuros creando conciencia responsable en el uso de los recursos identificando las posibles 
ventajas y desventajas. 

 Asumir comportamientos y actitudes responsables, identificando las consecuencias beneficiosas, 
adversas o de riesgo social y ambiental. 

 
Desarrollo Curricular: 
 

PRIMER BLOQUE 
 

La tecnología como proceso socio cultural.  
Módulos: El hombre y su ambiente, las necesidades de las personas y la tecnología como respuestas a ellas, 
Los procedimientos de la Tecnología. Registrado en la carpeta de clases y elaborado en Word.  
Taller: Word. 
Introducción: Generalidades del procesador de texto, alcances e importancia en la vida escolar y en mundo 
laboral.  
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Módulos: El accionar de la ciencia y la tecnología, un proceso sociocultural. En la carpeta de clases y 
elaborado y ampliado con fuentes virtuales en Word. Usando las herramientas de las fichas Inicio, insertar, y 
diseño de página.  
Talleres: El rol del estado en el desarrollo científico tecnológico. La tecnología influye en la sociedad y la 
sociedad influye en la tecnología. Transferencia de tecnología. Cambios producidos por el desarrollo científico 
tecnológico. (ABP) 
Talleres de Word: elaboración de manual de uso de cada una de las fichas de Word; (Inicio, Insertar, Diseño 
de página, Referencias, Correspondencia, Revisar, Vista, Diseño y presentación) con exposición oral del 
mismo.  
Módulos: La adopción de tecnología a partir de la valoración social. La adopción de tecnología desde la 
sustentabilidad ambiental. (ABP) 
Talleres: Uso crítico dela tecnología y prácticas de consumo. 
Proyecto tecnológico: -Elaboración de un proyecto que suponga la elaboración diferenciada de las cuatro 
fases: Idea, Objetivo. Diseño. Ejecución. Evaluación-: La sociedad de la información y las tics. Los sistemas 
de comunicación: red conceptual. Los soportes de la información. Sistemas de comunicación. Componentes 
del sistema de comunicación. Las ondas electromagnéticas y la transmisión de la información. La información 
y los códigos. Codificación y decodificación de datos en los sistemas de comunicación. Contaminación 
electromagnética. Las telecomunicaciones. Los medios de comunicación masivos. Prensa escrita. La radio. La 
Televisión, analógica y digital. La telefonía, fija celular, la telefonía inteligente. El fax. Satélites. Redes de 
comunicación. La teleinformática. Modem. Internet, definición, servicios usos. Elaboración en Word en 
cumplimiento de formatos especificados por el docente.  
Disertación: Cambios en las prácticas sociales, culturales a partir del uso masivo de las tecnologías para la 
comunicación y la información.  
Taller: Situación de la republica argentina en adopción de dispositivos tecnológicos. Cómo usarlos 
responsablemente.  

 
SEGUNDO BLOQUE 

 

Medios Técnicos 
Talleres: Los medios técnicos. Los medios técnicos constituyen sistemas. Enfoque analítico y sistémico. 
Aspectos de un sistema. El enfoque sistémico; el aspecto funcional, cajas negras. Talleres: ¿Cómo funciona 
un termostato? Exposición multimedia en el programa prezzi.  
Módulos: Representación gráfica del funcionamiento de un sistema. Diagrama de bloques. Los sistemas de 
control. La importancia de control. Control y automatización. Clasificación de los sistemas de control. Sistemas 
de control de lazo abierto y sistemas de control de lazo cerrado. Disertación: Gestión de la calidad 
Taller: Funciones de prezzi y Pawer Point.  
Talleres: Funciones de un lazo de retroalimentación. El control manual y el automático. Elementos de un 
sistema de control. Señales analógicas y digitales. Programador cíclico. 
Talleres: La computadora como sistema de control. Máquinas de control numérico computadorizado. La 
necesidad de codificación. El sistema binario. Representación de números, letras e imágenes a través del 
código binario. Actuador. Prácticas en Excel, demostración del cálculos y representaciones gráficas de los 
mismos. 
Módulos: Los procesos productivos. Las organizaciones industriales. Producción y medio ambiente. Sectores 
de la producción de bienes y servicios. Los sistemas de producción. Los procesos productivos producen 
transformaciones. Las operaciones. Regulación y control. Cursograma. (ABP) 
Talleres: Almacenamiento, transporte y transformación de energía e información en los procesos productivos. 
Secuencia de desarrollo de un sistema productivo cuyo flujo principal es la materia. Identificación de 
oportunidades. Diseño. Packaging. La información de los envases. El código de barras.  
Talleres: Marketing. Especificación. La producción. Automatización de la producción. Sistemas de 
automatización de la producción. La producción flexible.  
Proceso productivo. Organización del trabajo.  
Talleres de Pawer Point: aplicación de cada una de las fichas de Power Point: Inicio, Insertar, Diseños, 
Transiciones, Animaciones, Revisar Vista. Presentaciones concretas de temas desarrollados en talleres y 
módulos con herramientas de multimedia: videos y sonidos. 
Trabajar con texto: insertar añadir texto nuevo, cambiar el aspecto de los mismos, alineación de los párrafos, 
las sangrías, numeración y viñetas, corrector ortográfico, personalizar viñetas. 
Trabajar con tablas: Crear, eliminar una tabla fila o columna, bordes, color de relleno, combinar o dividir 
celdas, efectos de color 
Gráficos: Insertar un gráfico, modificarlo, otras opciones de diseño. Aplicación de distintos tipos de 
organigramas, Dibujos de formas geométricas pre establecidas, líneas rectas,  rectángulos, círculos, elipse y 
auto formas,  Insertar distintos tipos de sonidos, videos, archivos multimedia: Animar la presentación: 
animación de textos, ocultar diapositivas, transición de diapositivas, ensayar intervalos. 
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Talleres de Prezzi: generalidades presentaciones concretas de temas desarrollados en talleres y módulos con 
herramientas de multimedia: videos y sonidos. 
 

TERCER BLOQUE 

 
La organización de procesos productivos. 
Disertación: Doctrinas que sientan bases de la organización del trabajo: el taylorismo, el fordismo, y el 
toyotismo.  
Talleres: Doctrinas que sientan bases de la organización del trabajo. Guia de trabajo con elaboración 
exposición y evaluación. En Prezzi o Power point 
Talleres: Métodos de organización de la producción. El método de Gantt. El método de Pert.  
Concepto de calidad total. La gestión de la calidad y la mejora continua integrada a la organización del trabajo. 
Código de trazabilidad. 
Talleres: Las normas de fabricación. Introducción. Distribución de los productos. Los canales de distribución. 
La promoción. (ABP) 
Publicidad de productos. Planificación de la visita.  
Módulo: La actividad empresarial, distintos magnitudes de empresas. Segmentación de mercado. Precio. 
Promoción. La distribución. Los documentos comerciales. (ABP) 
Los bancos, servicios.  Actividad bancaria y empresarial. 
Talleres de Excel: aplicación de cada una de las fichas de Excel; Inicio, Insertar, Diseño de Página, Fórmulas, 
Datos, Revisar, Vistas. 
Taller informático: Hoja de calculo, desplazamiento por la planilla, barras de estado, barras de fórmulas. La 
celda activa, el proceso de selección, celdas contiguas o n o contiguas. Extender una selección. Insertar filas 
columnas, eliminarlas, corregir o modificar contenidos, los comando deshacer rehacer, Insertar columnas 
eliminarlas modificarlas. Eliminar un libro, eliminar una hoja de un libro, una celda, Guardar y 
autorrecuperación; cerrar y abrir un archivo. 
Funciones de Excel: La función concatenar, la función si, evaluando el volumen de ventas, la función si, 
Gráficos: confeccionando un gráfico de tortas, la ficha de rótulos de datos, la ficha leyenda, la ficha título, 
imprimir y un gráfico, gráficos y tablas dinámicas, gráfico dinámico. 

 


