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PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
Fundamentación de la asignatura: La materia pretenda hacer foco en dos cuestiones fundamentales al momento de entender los procesos                   

informáticos. Por una parte aquellos componentes que constituyen a las computadoras como tales, cuáles son, sus funcionalidades, y cómo se                    
relacionan entre sí.  

Por otra parte haremos especial hincapié en la noción y las implicancias de lo que es un algoritmo. Entendemos que es a partir de este                         
concepto, y su correcta aplicación, que los alumnos podrán entrar al mundo de la programación de manera gradual, desarrollando el                    
pensamiento computacional, dividiendo las situaciones problemáticas en situaciones menores que permitan abordar la totalidad. Además esto                
permite reforzar procesos mentales como la lógica matemática y la lógica procedural, ambas fuertemente ligadas a la programación. Sea en el                     
lenguaje que sea. 

Desde el punto de vista metodológico optamos por entender al conocimiento como práctica. Poniendo el énfasis en la capacidad de hacer, de                      
proceder o modificar la realidad. Desde este punto de vista. el conocimiento es aprehendido mediante la inmersión en prácticas reales . También                     1

se hará foco en el trabajo en grupo, promoviendo dinámicas donde los alumnos interactúen entre sí a la hora de resolver situaciones problema. 
 

Objetivos generales del área: 
 
● Interpretar y analizar distintos fenómenos de la vida diaria a través de las distintas ciencias que forman el área; valorando la utilidad que                       
cada una de ellas posee en el ámbito cotidiano. 
● Fomentar el debate y la colaboración entre pares (alumnos) ante diferentes situaciones planteadas en las materias. 
● Incorporar contenidos conceptuales a través de la experimentación e investigación. 
● Fomentar la curiosidad desde las distintas asignaturas, sobre las tecnologías vigentes.  
● Contribuir desde las ciencias, a lograr una mejor cultura científica y una mejor inserción de nuestros alumnos en la sociedad. 
 
 
Competencias a trabajar: 
 
● Capacidad de adaptación-flexibilidad 

1 Alcalá Javier, Programación de unidades didácticas. Buenos Aires, mimeo, 2013 



● Análisis de problemas 

● Capacidad de planificación y organización 

● Innovación-creatividad 

● Trabajo colaborativo 

Objetivos de promoción 

● Manejo de lógica de programación a través de diagramas de flujo. 

● Manejo de la sintaxis básica de programación en C++. 

● Reconocimiento del hardware que compone una computadora. 

EJE/NÚCLEO OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS/ ACTIVIDADES 

 

EJE Nº 1/ NP 1 y 
2 

 

“Estructura y 
funcionamiento 

de los 
sistemas digitales 
de información y 

pensamiento 
computacional” 

 

 

➔ Analizar el proceso de resolución de      
problemas. 

➔ Analizar cómo las computadoras    
resuelven los problemas a través de una       
secuencia lógica. 

➔ Identificar al computador en su forma más       
básica: Input, output, procesamiento y     
almacenamiento. 

➔ Reconocer el rol de las computadoras      
como sistemas de adquisición por medio      
de la programación, procesamiento,    
control y comunicación de información 

 

Núcleo 1: Partes y funciones de los 
sistemas digitales de procesamiento 
de información;  Diferenciación 
entre las funciones del hardware y 
del software. 

 

Núcleo 2: Diagramas de flujo, 
pseudocódigo y codificación en 
C++. Operadores lógicos, 
matemáticos y aritméticos; 
condicionales; variables, espacio de 
memoria. 

 

➔ Presentar sistemas  sistemas digitales 
de procesamiento de la  información 
más importantes de la actualidad. 
Donde los alumnos reconocerán sus 
ventajas y desventajas. 

➔ Presentar problemáticas de la vida 
diaria donde los alumnos puedan 
identificar los procesos en los que 
interviene la programación de 
sistemas.. 

➔ Introducción al pensamiento 
computacional, entendido este como 
habilidades relacionadas con la 



división de problemas grandes en 
partes menores, el pensamiento 
crítico, y el pensamiento lateral. 

➔ Solución de problemas de la vida 
diaria mediante programación. Como 
cálculos simples, conversiones de 
monedas, autorización de login, etc. 

➔ Creación de un proyecto integral con 
la materia de matemáticas (solución 
de sistema de ecuaciones, cuadrática, 
etc) 

EJE N° 2/ NP  1 y 
2 

“Arquitectura 
básica de una 
computadora. 

Memoria, 
sistemas 

operativos y 
procesadores” 

 

➔ Comprender qué características   
determinan que un objeto sea una      
computadora. 

➔ Identificar qué partes componen una     
computadora. 

➔ Establecer relaciones entre los distintos     
componentes. 

➔ Deducir las funciones principales del CPU      
y la memoria RAM 

 
 
Núcleo 1: Partes de una 
computadora; dos tipos de 
memoria: la volátil y la persistente; 
unidades y magnitudes de 
almacenamiento 
 
Núcleo 2: CPU, procesadores y 
sistemas operativos. 

 

➔ Manipular los elementos de una 
computadora identificando qué partes 
se utilizan en el proceso de 
programación y ejecución de códigos 
programados. 

➔ Programación de sistemas capaces de 
manipular memoria RAM, ROM. 

➔ Programación de sistemas que 
accedan a archivos de tipo texto en 
memoria de la computadora. 



 

 
Estrategias metodológicas: 
 
Principalmente, el modelo de trabajo consistirá en talleres prácticos, donde el chico se desempeñará resolviendo problemas solo o en grupo. Para reforzar la                       
actividad en clase, se establecerán consignas para que pueda continuar el trabajo en su casa y en clase resolver las dudas bloqueantes. 
El contenido teórico de la materia será dictado por los profesores en formato de presentación con soporte multimedial, que a su vez serán incorporadas al                         
compendio para que sea parte del material de estudio a ser evaluado. 
Se trabajara con una carpeta digital en donde tendrán el material teórico, realizarán la toma de apuntes y tendrán los trabajos realizados.,  
 
Trabajos grupales: se tendrán en cuenta diferentes criterios a lo largo del año para el armado de los grupos de trabajo. Los criterios elegidos por el área este                            
año serán: por afinidad, por casas, mixtos y por promedios. Los mismos irán rotando a lo largo de los trimestres. 
 
Proyectos interdisciplinarios: Matemáticas: solución de ecuaciones lineales mediante la programación. Se utilizarán diagramas de flujo y lenguaje C. 
 
Evaluación y promoción: 
 
Cada núcleo tiene su producto “entregable”; por lo tanto, el 80% de las evaluaciones (aproximadamente) serán a través de estos entregables (productos o                       
subproductos funcionales del taller). Esto es, que el alumno sea capaz de desarrollar el producto y entregarlo funcionando es, en parte, prueba de haber                        
adquirido los conocimientos requeridos. Adicionalmente, para cada entrega final, tendrá que hacer una defensa oral de lo realizado, donde explicará                    
brevemente el proceso por el que llegó al producto que está entregando y, mediante nuestras consultas sobre su trabajo, podremos evaluar con mayor                       
profundidad el nivel de comprensión de los conceptos puestos en práctica. Por último, los alumnos también deberán entregar informes de investigación                     
escritos y en algunos núcleos habrá evaluaciones escritas teórico-prácticas.  
 
Contenidos actitudinales: 



Cada alumno comenzará con un 10 y será responsabilidad del mismo sostenerla durante todo el trimestre. Para su mantenimiento se tendrá en cuenta, los                        
materiales necesarios para cada clase, la escucha activa, el seguimiento de las temáticas clase a clase, el seguimiento de las consignas y el trabajo en clase de                           
manera ordenada y respetuosa. 
 
Cronograma: 
 
EJE N° 1 NP1: Marzo - Mayo 
EJE N° 1 NP2: Mayo -julio 
EJE N° 2 NP1: Julio-septiembre 
EJE N° 2 NP2: Septiembre – Diciembre 
 
 
Bibliografía obligatoria:  
 
[1] H. Schinca & D. Villani. “Propuesta de planificación anual para Tecnologías de la Información” 2018. Acceso febrero 2018. [Online]. Disponible en:  
 http://program.ar/descargas/Planificacion_TI3_ProgramAR_v27-04-2017.pdf 
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