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UNIDAD CURRICULAR: SISTEMAS TECNOLÓGICOS 
CICLO LECTIVO: 2020 

FORMATO: ASIGNATURA (Anual) 
CORRELATIVAS: ------------- 
CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 4(CUATRO) 
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 LUIS PESTONI (turno tarde)  Correo electrónico para consulta: luisepestoni@gmail.com 
 

EXPLICITACIONES PARA EL MOMENTO DE TRAYECTORIA VIRTUAL 

Debido a los hechos de conocimiento público (COVID19) este año lectivo del espacio curricular se verá 
afectado en su desarrollo, para ello se ha pensado llevar a cabo los tres ejes de la propuesta 
planificada, teniendo presente en todo momento como se va produciendo la cursada de modo virtual, 
como así también delimitando los contenidos, y propiciando extensiones de tiempos para que los 
estudiantes logren leer, analizar lo que están haciendo. 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

El espacio curricular Sistemas Tecnológicos se lo organiza en respuesta al ¨…estudio de los productos 
construidos por el ser humano a fin de comprender sus características, relaciones internas y las 
aplicaciones que poseen para la resolución de sus necesidades. Por otra parte, este conocimiento permite 
formar una actitud crítica frente al uso de la Tecnología, a la par que ética y responsable al evaluar sus 
propios impactos, tanto en el hábitat como en el contexto socio- político- cultural y económico… ¨ (Diseño 
Curricular del Profesorado de Educación Tecnológica, diciembre de 2010, pág. 63). Como así también, a 
los aspectos pedagógicos didácticos considerados necesarios para comprender los contenidos y 
aprendizajes relevantes y necesarios para el docente de Educación Tecnológica.  

OBJETIVOS:  

-Desarrollar una actitud reflexiva y de permanente observación sobre el espacio de la tecnología, en 
especial desde la concepción de sistema. 

- Diseñar elementos pedagógicos didácticos necesarios para la transposición conceptual a la praxis del 
aula. 
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CONTENIDOS POR EJES 

 

EJE Nº 1: Sistemas 

Concepto, características. Tipos de sistemas: cerrado, abierto, mixto. Enfoque Sistémico. Uso  del 
concepto de sistema. Sistemas de control: conceptos y tipos. 

 

 

EJE Nº 2: Sistemas para la transformación de forma de los materiales en productos 

Tipos, aplicaciones. Sistemas tecnológicos para transformaciones de los materiales con y sin arranque de 
viruta, para la unión y montaje de piezas mediante remachado, soldado y pegado, para el acabado de los 
productos. Energías utilizadas para su funcionamiento. Dispositivos empleados para la transmisión del 
movimiento. 

 

 

EJE Nº 3: Sistemas para la transformación de características de los materiales en productos 

Tipos, aplicaciones. Sistemas tecnológicos para transformaciones químicas: reactores, hornos, 
fermentadores. Energías utilizadas para su funcionamiento. 
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PLANIFICACIÓN- 2020 
 
CURSO: 3º Año- turno tarde 
PROFESOR: LUIS PESTONI (turno tarde) 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Intercambio de mails, desarrollo e implementación de aulas virtuales,  
lectura de apuntes, elaboración de trabajos grupales e investigación de temas por diversas fuentes. 
Exposición dialogada, trabajos grupales, proyectos, investigación, preparación y  exposición de clases 
realizadas por los estudiantes a sus compañeros. Abordaje y resolución de situaciones problemáticas 
aplicando el enfoque sistémico. Lectura de libros y apuntes referidos a los contenidos del espacio 
curricular. 

 

EVALUACIÓN: Hasta que se establezcan los modos de acreditación de parte de las autoridades de 
Ministerio de Educación, estamos realizando un seguimiento y acompañamiento de los estudiantxs, 
llevando un registro en Excel de las devoluciones de los estudiantxs, calificándolos con una escala de 
colores. Las devoluciones que realizamos persiguen el objetivo de alentar, guiar y estimular sus 
aprendizajes. Se evaluara a los estudiantes por medio de trabajos grupales e individuales en los cuales se 
buscara que los estudiantes desarrollen oralidad, lectura y escritura; aborden y resuelvan situaciones 
problemáticas; formulen pensamientos críticos y reflexivos y trabajen en colaboración para relacionarse e 
interactuar con sus compañeros. 

En los criterios de evaluación se tendrá en cuenta: 

• Prolijidad, ortografía y claridad conceptual en los informes escritos y  uso de pizarra. 

• Lenguaje, dicción y precisión de conceptos durante las exposiciones orales. 

• Actitudes, autonomía de trabajo,  participación e iniciativa durante todo el ciclo lectivo. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 
 

BIBLIOGRAFÍA:  

▪ LINIETSKI Cesar. SERAFINI Gabriel, Tecnologia para todos - Primera parte 3er ciclo. Ed. Plus Ultra 

▪ AVERBUJ Eduardo, COHAN Adriana, MARTINEZ Silvia, Tecnología I Diseño y análisis de produtos. 

Sistemas: automatismo y control. Sistemas de producción. Ed. Santillana 

▪ BUCH Tomas. Sistemas Tecnológicos. Contribuciones a la teoria general de la Artificialidad. Ed. 

AIQUE 

▪ BONARDI Cristina, LUDUEÑA Gladys Tecnología 8, Tecnología 9 

▪ ORBITA INGENIERÍA. Valencia. Recuperado de https://www.orbitaingenieria.com/es/team/fermentadores, 

¿Qué es un reactor químico? 

▪ MICOLINI Armando. Competencias para un estudio eficaz. 2015 


