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Se incluye en este documento una actualización de los contenidos 
priorizados para la capacitación en tercer ciclo, Para un tratamiento 
complementario de los aspectos didác1icos de esta capacitación, 
recomendamos la lectura de "ORIENTACIONES PARA LA ELABORACiÓN DE 
PROYECTOS DE CAPACITACiÓN PARA EL TERCER CICLO DE: LA E.G,B' 
producido por el Programa de Apoyo a la Gestión Provincial y entregado en la 
reunión nacional de cabeceras, en marzo del corriente año, 

Los Trayectos para la capacitación en EGB3 son los siguientes: 

I Trayecto 1 
1. - Organización y Gestión~¡nstitucional y Sujeto de I 

Aprendizaje 

12. Lengua 1 

3, Matemática 1 

1 4, Cs, Naturales 
Is, Tecnología
16, Cs, Sociales 

1 

I 
~ 

1.CONTENIDOS PARA EL TRAYECTO DE SUJETO DEL APRENDIZAJE. Y 
ORGANIZACiÓN YGESTiÓN INSTITUCIONAL 

Introducción: 

Alrededor de los saberes que hoy se despliegan en relación con el tema 
Sujeto del Aprendizaje confluyen cuerpos teóricos que no necesariamente 
guardan relación entre sí. 

Es así que los aportes de la Sociología, por ejemplo, no se hallan 
explicitados ni contemplados en las elaboraciones teóricas que se desarrollan 
dentro de la psicología, y es tarea del capacitador realizar una reflexión 
personal acerca de esta situaciÓn que será bueno que comparta con los 
capacitandos con el objeto de alertar sobre el peligro de crear compartimentos 
estancos que, naturalmente, no existen en la realidad estudiada. 

Por otra parte, las teorías más serias que dan cuenta del sujeto del 
aprendizaje, lo hacen desdH su propio y Singular marco epistemológico y no 
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suelen hallarse muy preocupadas por las aplicaciones prácticas que de ella, 
eventualmente, puedan deducirse. 

En este sentido es necesario proceder con prudencia para extraer las 
conclusiones que se nallen más fundamentadas !~n relación con las teorías 
respectivas. 

Respecto de los contenidos priorizados, se tendió a ofrecer un 
panorama lo suficientemente amplío como para que el capacitador pueda 
elaborar una propuesta en la cual pueda sentirse cómodo y al mismo tiempo 
sólidamente compenetrado. 

Se ha pretendido no desdeñar ningún gran tema que, a nuestro 
entender, debería contemplarse en las propuestas: lo socioafectivo como 
emergencia de un medio delinido; el lenguaje como instrumento privilegiado de 
conocimiento, expresión 'Y comunicación; el análisis específico de las 
estrategias lógicas del sujeto que aprende y, finalmente, el desarrollo ético 
moral que va de la mano con la experiencia social de grupos e instituciones. 

No ha parecido apropiado en esta materia distinguir por ciclos ni por 
edades cronológicas con la idea de poder pensar la problemática del sujeto en 
desarrollo como un continuo que hunde sus raíces en lo natal y se despliega 
hacia la adolescencia. 

En relación con los proyectos de Sujeto que encaren el tercer ciclo 
parece pertinente hacer dos puntuaciones iniciales. 

En primer lugar se plantearán consideraciones generales acerca del 
período pubertad - adolescencia y su especificidad en relación con el medio 
urbano y suburbano. 

En segundo lugar es necesario abrir una serie de consideraciones en 
relación con el tercer ciclo y su efectivización en el medio rural. 

En este sentido aquí se presentan dos líneas de análisis: 

a) por una parte la atención que merece la identidad psicosocial propia del 
mediO rural que, por lo menos, es diferente a la que se puede visualizar en un 
medio urbano. En este sentido los proyectos deberán atender las numerosas y 
significativas prácticas sociales que implica" una subjetividad con perfiles 
propios y - muchas veces - profundamente diferenciados de la subjetividad 
urbana. Con la noción de prácticas sociales se alude a las características 
familiares, a los perfiles laborales no urbanos, a las prácticas religiosas y 
festivas que son de fuerte incidencia en la subjetividad del adolescente que 
habita en zonas rurales o semi-rurales, 

b) por otro lado es frecuente que en el medio rural (así como también en los 
urbano - marginales) se presente la existencia de grupos humanos con 
diversidad cronológica y vital. Es así que debe atenderse a la configuración de 
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grupos educativos que no responden a la edad cronológica esperada y por lo 
tanto con niveles altos de heterogeneidad tanto desde el punto de vista de lo 
evolutivo como desde la experiencia vital. 

En este sentido entonces, cuando se trate de realidades no urbanas 
parece pertinente atender las consideraciones precedentes y plasmarlas en los 
proyectos y acciones de capacitación. 

Por otra parte, la adolescencia implica un conjunto de problemas 
específicos que es necesario atender. Los proyectos que se aboquen a esta 
problemática se enfrentarán con una dificultad central: generalmente es el 
conjunto social que no dispone de actitudes claras para encarar este período 
de la vida del sujeto en crecimiento. 

En este sentido es frecuente que las instituciones educativas hagan 
crisis frente a las demandas y características "difíciles' de púberes y 
adolescentes. Para hacer más complejo el panorama, nunca como hoy los 
cambios sociales que implican a la dinámica familiar fueron tan acelerados y 
consecuentemente agravantes de las dificultades de adaptación mutua entre 
jóvenes y adultos 

La multiplicidad de cambios internos y externos que todo sujeto debe 
enfrentar en este período de la vida exige de parte de quienes tienen la 
responsabilidad de conducirlos un equilibrio excepcional al tiempo que una 
capacidad de comprensión que les permita dosificar la necesaria tolerancia y 
los imprescindibles limites, Tolerancia y límites no pueden faltar en esta 
ecuación en una dosis que sólo la prudencia y las circunstancias del contexto 
pueden definir con claridad. 

Por tales razones los capacitados, además de contextuar la tarea con la 
reflexión teórica acerca de las características sociales y psíquicas de este 
período vital, deberán abrir un espacio para poder reflexionar acerca de las 
dificultades que muchas veces poseen instituciones y adultos para definir un 
lugar claro frente a los jóvenes, que los aleje tanto del autoritarismo estéril 
como de la permisividad exagerada. Asimismo el eje de la reflexión debería 
advertir acerca de las consecuencias que acarrea una sociedad global cada 
vez más competitiva. Por otra parte es necesario no olvidar que las 
características de la adolescencia implican de por sí una sana actitud 
cuestionadora y crftiC',.a que, lejos de convertirse en un problema, sería 
necesario conducir amplificando los inicios de un pensamiento racional e 
independiente, 
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1.1.SUJETO DEL APRENDiZAJE 

Contenidos conceptuales para el tercer ciclo. 

El desarrollo como construcción sociopsicológica. Pubertad y 
adolescencia: relaciones y diferencias. Teorías de la adolescencia y elementos 
empíricos de contrastación. La pubertad y la adolescencia: los procesos de 
cambio durante estas etapas. Cambios físicos y autoimagan; emergencia de la 
sexualidad. 

Las modificaciones en las relaciones sociales y afectivas. La importancia 
e influencia de los modelos y los procesos de identificación. 

La identidad como fenómeno de construcción sociocultural. El 
adolescente urbano y no urbano. Incidencia de las prácticas sociales en la 
configuración de la subjetividad adolescente : tipos familiares; prácticas 
laborales estables y no estables en especial en el medio rural. Formas no 
urbanas y urbanas de socialización. Prácticas religiosas y festil/as regionales. 

Características socio - afectivas de la vida del púber y del adolescente 
incipiente: el conflicto dependencia - independencia. 

Características de la inteligencia adolescente: del pensamiento 
operatorio a la estructura hipotético deductiva. Progre.siva formalización del 
pensamiento durante la pubertad y la adolescencia. Cambios en las relaciones 
entre lenguaje y pensamiento. 

El desarrollo moral en la pubertad y la adolescencia. Internalización de 
principios y valores éticos: afianzamiento de la autonomía moral. Rol de la 
institución escolar como mediadora de este proceso. 

Reflexión crítica acerca del lugar del docente - adulto ante el alumno 
adolescente. 

El lenguaje del púber y del adolescente. Relaciones con el universo 
cultural. 
Relectura y resignificación de los datos psico - evolutivos en relación a la 
realidad no urbana. La problemática del plurigrado y la heterogeneidad 
cronológica y vital. 

La emergencia de las dificultades. Las dificultades del aprendizaje como 
emergentes de múltiples variables: problemáticas socio - económicas, 
institucionales, familiares e individuales. 

Estrategias institucionales tendientes a la contención, acompañamiento 
y superación de la dificultad emergente. 
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Contenidos procedimentales priorizados 

Observación, registro y análisis de los comportamientos de los alumnos 
y alumnas en los diferentes períodos evolutivos. 

Análisis de la información obtenida a través de entrevistas y 
cuestionarios con el fin de caracterizar las competencias cognitivas distintivas 
y características de las diferentes etapas como posibles tendencias evolutivas. 

Análisis de diferentes producciones ( lingüísticas, plásticas, lúdicas, 
musicales, corporales, etc.) de los alumnos y de las alumnas, disel'1o y 
desarrollo, de actividades que supongan una interacción entre las ideas 
previas y los contenidos con vistas al favorecimiento del cambio conceptual. 
Diseño y elaboración de propuestas pedagógicas coherentes y/o 
complementarias de los diferentes aspectos de la cult.ura de cada período 
evolutivo abordado. 

Contenidos actitudinales priorizados 

Respeto por la expresión cultlJral de los alumnos, de los diferentes 
grupos de edad, comunitarios, sociales y nacionales. Sensibilidad y respeto 
por la heterogeneidad y diversidad cultural, religiosa, por sexo, social y étnica. 

Valoración de las características y producciones de las diferentes 
etapas. 

Disposición para generar modelos de intervención pedagógico didáctica 
adecuados a las características y manifestaciones culturales propias de cada 
grupo escolar. 

Disposición para el reconocimiento y superación de estereotipos en el 
trabajo en las aulas y en la institución, en relación con las cuestiones 
evolutivas y culturales. 

1.2. ORGANIZACiÓN Y GESTiÓN INSTITUCIONAL 

Se ha realizado aquí una selección de contenidos de organización y 
gestión para los docentes del tercer ciclo C'.en un criterio de amplitud que 
permita a las provincias priorizar aquellos que consideren más significativos 
para sus particularidades específicas. Se recomienda tener en cuenta la 
necesidad de adecuar los proyectos de capacitación en relación con las 
características del contexto específico donde van a desarrollarse: ámbito rural, 
urbano-marginal o de riesgo. población aborigen, bilingüismo, (ltras 
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Asimismo, se sugiere que los proyectos de capacitación a 
implementarse presten especial atención a los contenidos procedimentales y 
actitudinales tendientes al desarrollo de competencias en los docentes del 
ciclo. 

Por otra parte es importante tener en cuenta la trayectoria profesional 
de los destinatarios atendiendo a la diversidad de formación de maestros y 
profesores en la adecuación del dispositivo. 

Contenidos conceptuales priorizados 

La capacitación y el desarrollo profesional de los docantes. Espacios de 
capacitación para la revisión y reconstrucción de las prácticas educativas. La 
articulación teoría práctica. La capacitación como facilitador de la innovación y 
como instancia de la formación permanente. El trayecto de capacitación 
propuesto para el tercar ciclo, fundamentación. 

La Institución escolar como eje de la transformación educativa 

La Ley Federal de Educación y la organización del sistema educativo. 
Los niveles de especificación curricular como herramientas para la respuesta a 
la heterogeneidad con calidad y equidad. Grados de autonomía y estilos de 
gestión. 

La nueva estructura curricular en relación al modelo institucional 
La organización en cídos de la EGB. El tercer ciclo como clave de la 

transformación del sistema educativo. Identidad del ciclo: Especificidad 
respecto del sujeto de aprendizaje, objetivos. terminalidad de la enseñanza 
obligatoria. Problemática del fracaso escolar, Articulación con otros ciclos y 
niveles: estrategias, Orientación y tutoría. Problemas específicos que genera el 
período de transición para el tercer ciclo. 

Marcos pedagógico didácticos de la transformación curricular en la 
provincia. El diseño curricular, Características. Estructura curricular. Impacto 
de la propuesta curricular en la configuración de la institución educativa: los 
modelos Institucionales, 
Organización y gestión institucional. La gestión por proyectos 

La organización de la institución educativa como continente y contenido 
de las prácticas educativas. La estructura organizativa do la institución: 
configuración histórica y redefinici6n en la transformación curricular 
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institucional. Nuevos ámbitos para las prácticas docentes. La cultura 
institucional en el proceso de transformación. 

La especificidad organizativa del tercer ciclo. Nuevos roles del tercer 
ciclo: docente de área, coordinador de ciclo, orientador, Conformación de 
equipos ad-hoc, La especificidad organizativa del tercer ciclo en zona rural. 
Equipos docentes itinerant~!s, Orientación y tutoría en zona rural. Proyectos 
especiales para el ámbito rural : Proyectos de retención, Proyectos de calidad 
de vida, etc. 

El PEI como herramienta de la autonomía y de la innovación. Momentos 
metodológicos en la construcción del PEI. Articulación con demandas, 
necesidades y expectativas de la comunidad. El PEI, el proyecto de ciclo y el 
proyecto de aula. Los proyectos específicos. Diversos caminos posibles para 
la transformación institucional. El PEI como proceso y como resultado. Las 
articulaciones interinstitucionales. 

La gestión curricular: el componente curricular del PE!. Enfoque 
tecnológico de las estrategias didácticas l.os acuerdos metodológicos. La 
organización de los contenidos. Los espacios curriculares. Criterios de 
evaluación, promoción y acreditación. Adecuación a las decisiones 
provinciales. El uso del espacio y el tiempo, Agrupamiento de alumnos: 
alternativas, 

Competencias docentes vinculadas con la gestión por proyectos: la 
práctica reflexiva, la detección de problemas y la planificación de soluciones 
pertinentes, el trabajo en equipo, la colaboración, la participación y la 
comunicación, la negociación, la responsabilidad por los resultados. 
Adecuación a zona rural. 
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2. CONTENIDOS PARA EL TRAYECTO DE LENGUA 

1. Lectura 
-Conceptos de la lingüística textual aplicados a la comprensión lectora: 

· Cohesión y coherencia 
· Relaciones causales y temporales. 
· Superestructuras. 

-Los discursos de circulación social: caracterización y estrategias específicas 
de comprensión lectora. Lectura crítica: 

· Los géneros escolares. 

· Los géneros literarios. 

· Textos específicos de las distintas disciplinas. 


-Texto y paratexto. 

-Conocimientos previos. Su incidencia en los procesos de comprensión 
lectora. 

-Didáctica específica. 

-Criterios para la selección de textos. 

2. Escritura 
-Construcción del destinatario y finalidad del escrito. 

-Conceptos de la lingüística textual aplicados a la producci6n escrita: 


· Cohesión y coherencia 

· Relaciones causales y temporales. 

· Superestructuras. 


Tipos textuales: narración compleja no lineal, exposición, 
argumentación. 
-Recursos sintácticos. Repertorio léxico. 
-Convenciones de la escritura. Diagramación gráfica. 
-Didáctica específica. 
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3. CONTENIDOS PARA EL TRAYECTO DE MATEMÁTICA 

Números racionales: Disel'ío y análisis de actividades vinculadas con su 
aprendizaje. 

Funciones: Comportamiento de funciones desde su gráfico y desde su 
fórmula. Funciones proporcionales y no proporcionales (trigonométricas, 
exponenciales, logarítmicas, etc.). Ecuaciones. Uso de lenguaje gráfico y 
algebraico: dificultades de su aprendizaje 

Figuras y cuerpos: Elementos, propiedades, relaciones, construcciones. 
Cuerpos: poliedros y redondos. Figuras: polígonos y circulos. El aprendizaje 
de la geometría en EGB3: características, modelos. 

Magnitudes: Estimación, medición y operaciones con cantidades de diferentes 
magnitudes. Relaciones entre magnitudes. Identificación y análisis de las 
variables didácticas relacionadas con estos procesos. 

Probabilidad y estadística: La probabilidad y la estadística y su uso para la 
toma de decisiones. Diseño y análisis de acti\lidades vinculadas con su 
aprendizaje. 

Resolución de problemas: Generalización de soluciones y resultados. 
Diseflo de estrategias que favorezcan la comunicación y confrontación de los 
procedimientos y los hallazgos, usando adecuadamente el lenguaje 
matemático. Uso de los problemas en los distintos momentos del aprendizaje. 

Argumentación: Formulación de argumentos matemáticos lógicos que avalen 
o desaprueben razonamientos. Detección de inconsistencias en el 
razonamiento propio y ajeno. 

La ensenanza de la matemática y la transposición didáctica en EGB3. 
Importancia del diagnóstico de los saberes matemáticos previos. 
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4. CONTENIDOS PARA EL TRAYECTO DE CIENCIAS NATURALES 

-La vida y sus propiedades 
Teoría celular. Diferentes niveles de organización de las células. Las funciones 
vitales del nivel celular y del molecular. Los problemas energéticos y la 
conservación de la información. 
Los procesos evolutivos de estabilidad y cambio en los niveles molecular y 
celular. La genética mendeliana y postmendeliana. La variabilidad genética y 
la selección natural. 

-El mundo fisico 
Energía. Formas de energía. Transformaciones. Conservación y degradación 

de la energía. 

Electricidad y magnetismo. Introducción a la electrostática. Circuitos eléctricos. 

Inducción electromagnética. Nociones elementales de semiconductores y 

superconductores. 

Oscilaciones y ondas (luz y sonido). Óptica geométrica, Acústica. Introducción 

a los fenómenos de difracción e interferencia. Nociones elementales de 

radiación coherente y láser. 


-Estructura y cambios de la materia 
Naturaleza de los materiales. . Distintos tipos de materiales, Materiales 
tradicionales utilizados por el hombre, Nuevos materiales. Materíales 
metálicos: Plásticos. Combustibles. Relaciones estructura - propiedades. 
La materia y sus transformaciones 
Distintos tipos de cambios. Energía asociada a los cambios químicos.. Los 
cambios que condicionan la vida del hombre, Transformaciones nucleares. 

-La Tierra y sus cambios 
La dinámica de la geosfera. Energía térmica residual. Causas y evidencias de 

la deriva de continentes. Expansión del fondo oceánico. 

Tectonismo, Sismos, 

Renovabilidad de los recursos Concepto de desarrollo sustentable. 

Nociones de tiempos geológicos. Eras, Eones. La vida en las distintas eras, 

Procesos de fosílización. 


Contenidos referidos al proceso de producción de conocimientos 
Formas de construcción de conocimientos en las ciencias naturales, El lugar 
de las preguntas, de los problemas y de las hipótesis, La observación. La 
experimentación. Los modelos. La comunicación, 
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Relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Contextualización histórica de 
las principales teorías sobre fenómenos y procesos del mundo natural. Las 
revoluciones científicas. 

Contenidos procedimentales y actitudínales relacionados con la 
educación en Ciencias Naturales 

Están consignados en los CBC y deberán incluirse en las propuestas de 
acciones de capacitación, con la pertinencia y el equilibrio adecuados. 
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5. CONTENIDOS PARA EL TRAYECTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

- Espacio y sociedad 

1. la Geografía como Ciencia Social. 
2. Distintos marcos teórico- conceptuales y metodológicos. Categorías de 

análisis y problemas claves. 
3. 	los nuevos enfoques disciplinares y su vinculación con la enseñanza. 

- La periodización como problema 

1. 	Criterios de periodización de la historia mundial, nacional y regional. 
2. 	Periodización y cronología. 
3. 	Periodizaciones generales y específicas. 

- Argentina y América en los procesos de globalización e integración 

1. 	Estructura socio-económica en Argentina y América: rasgos problemáticos 
en el marco de la globalización. 

2. 	los Estados nacionales y los bloques económicos de América. Semejanzas 
y diferencias con el bloque de la Unión Europea. Otros procesos de 
integración: los países del Sudeste Asiático. 

3. 	Estructuras demográficas y movilidad geográfica de la población. Calidad de 
vida. Indicadores. Indice de Desarrollo Humano. 

4. 	Economías regionales. Crisis, reestructuración y nuevas modalidades de 
inserción en la economía mundial. 

5. 	Nuevas tecnologías de información. Su influencia en los procesos socio
productivos. Impacto territorial. 

- Principales problemas ambientales a diferentes escalas 

1. 	Relación sociedad - naturaleza: valoración y apropiación del medio natural. 
Estudios de caso. 

2. 	El rol del Estado y las políticas sobre el medio ambiente. 
3. 	Desarrollo sustentable. Acuerdos globales. Aspectos sociales, políticos, 

económicos, culturales y tecnológicos implicados. Estudio de casos. 
4. 	Riesgos naturales e impactos ambientales. Estudio de casos. 
S. 	la utilización de tecnologías informáticas en la detección y análisis de los 

problemas ambientales. 



14 

-Sociedad y estado. Transformaciones en los siglos XIX y XX 

1. Procesos socio-culturales en el marco de la sociedad industrial. 

2. Las revoluciones políticas. Los estados-nación. Transformación en el rol del 
Estado. 

3. Los procesos económicos. Crecimiento, crisis y reestructuración de la 
economía capitalista. 

4. Las ideologías en el siglo XIX, Crisis y nuevas ideologías del siglo XX. 

- los procesos económicos, pollticos y sociales de la Argentina 
contemporánea en el marco latinoamericano y mundial 

1. La inserción de América Latina en la división internacional del trabajo. El 
modelo agroexpol1ador en la Argentina. 

2. Crisis del sistema oligárquico. La experiencia radical en Argentina y el 
reformismo en América Latina. 

3. La crisis mundial de 1929 y su impacto económico y social en América 
Latina. 

4.. La experiencia peronista en la Argentina y el populismo en América Latina. 

S. El modelo de sustitución de importaciones y la crisis del Estado de 
Bienestar. 

6. La transformación del rol económico y social del Estado en América Latina y 
en el mundo en las últimas décadas . 

• El trabajo y la organización social 

1. El trabajo a través del tiempo. 

2. La organización del trabajo en el mundo contemporáneo. 

3. Tecnología y nuevas formas de organización de la producción. Impacto 
social y territorial. 

4. El Estado y la legislación laboral. 

5. El trabajo como práctica cultural: costumbres, valores}' creencias. 
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6. CONTENIDOS PARA EL TRAYECTO DE TECNOLOGíA 

A) Instancia de sensibilización (para los 3 ciclos de la EGB): 


Agrupamos los contenidos prioritarios de esta instancia en los siguientes 4 ejes: 


1) Caracterización de la Tecnología 


2) Los procedimientos de la tecnología y el enfo::¡ue sistémico. 


3) Los insumos de la tecnología 


4) Didáctica de la tecnología 


Desarrollo de estos ejes en contenidos. 

1) Caracterización de la Tecnología 

La tecnología como actividad humana. 
• Qué se entiende por tecnología. 

· La tecnología en la vida cotidiana. 


La tecnología como área de conocimiento escolar. 
• Fundamentación de la enseñanza de la tecnología 
• Qué es la educación en tecnología. Alcances. 

La tecnología como objeto de reflexión. 
- Delimitación y alcances del área. Ciencia, técnica y tecnología. 
- Historia de la tecnología y la tecnología en la historia. 
- Relaciones entre tecnología, sociedad, cultura y medio ambiente. 

2) Los procedimientos de la tecnologla y el enfoque sistémico. 

Los procedimientos de 'a tecnología: 
- El análisis de productos (bienes, procesos y servicios) : Aspectos: 
morfológico,estructural, funcional, tecnológico, económico, 
comparativo, relacional, histórico. 
-Organización y gestión. Planificación y ejecución. Evaluación y 
perfeccionamiento. 
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- El enfoque sistémico: Como perspectiva para la comprensión de la 
tecnología. nocíones de sistema. 
Estructura y comportamiento. Flujos: Energía, materia e información. 
Representaciones. 

3) Los ¡nsumos de la tecnologia 

Los materiales, las herramientas, las máquinas, los procesos, los instrumentos. 

La materia, la energía y la información. 

Sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos y neumáticos. Partes, funciones y 

propiedades. Relaciones entre las partes. Estructuras básicas. Procesos de 

regulación y control. 


4) Didáctica de la tecnologla 

Como se aprende y como se enseña tecnología. Aula taller: Trabajo grupal. Modos 

de intervención docente Recursos. Resolución de problemas tecnológicos. La 

"resolución de problemas" como didáctica y como contenido de la educación en 

tecnología. Criterios de selección de actividades y secuenciación temática. Los 

CBC de tecnología. Posibles maneras de organizar sus contenidos. conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en el aula. 


Específicamente para el tercer ciclo de EGB los contenidos son los siguientes: 


11Los sistemas electrónicos. 

Los sistemas electrónicos como sistemas de procesamiento de energía 

e información. Los sistemas de comunicaciones y los sistemas de control. 

Estructuras posibles de los sistemas de comunicaciones 

Información. Señales y ruidos. Parámetros característicos de las señales. 

Tipos de señales. Señales digitales y analógicas. Fuentes de señal y fuentes 

de ruido. Función de las distintas partes. Funciones de transformación de la 

información. 


2)Los sistemas de control. 

Mando, regulación y control. 

Estructuras de los sistemas de control. Sistemas de lazo abierto y de lazo 

cerrado. Control manual y automático. Función de las distintas 

partes. Sensores, actuadores, controladores, plantas. Tipos de plantas. 

Analogías. 


3)Los sistemas electromecánicos. 
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3)Los sistemas electromecánicos. 

Los sistemas electromecánicos como sistemas de procesamiento de energía. 

Transmisión y transformación de fuerzas y movimientos. 

Estructuras de los sistemas electromecánicas. Funciones presentes en los 

sistemas mecánicos. Fuentes de energía mecánica. Transmisión de 

movimiento. Transformación de la energía. Elementos componentes de los 

distintos bloques funcionales. Propiedades. Análisis del comportamiento de los 

sistemas mecánicos. 


4 )Metrología.: 

La metrología como vínculo entre objeto a medir, magnitudes involucradas e 

instrumentos de medición. Medición de parámetros vinculados a sistemas 

electromecánicos y electrónicos. 

Mediciones directas e indirectas. Sensibilidad, precisión y exactitud. 

Sistemas de unidades. Instrumentos de medida. Error, Probabilidad y 

Estadística. 

5)Tecnologías gestionales. Sistemas organizalivos. Estructuras jerárquicas y 

de especialidades. Vinculos entre la estructura productiva y la gestional y los 

procesos y los procedimientos asociados a cada una de ellas. Packaging, 

marketing, publicidad. 

6)Sistemas de Representación. Orientados a la representación de objetos. 

Esquemas, croquis, planos. Normalización. Orientados a la representación de 

procesos y procedimientos. Cursogramas, flujogramas. Normalización. 

Orientados a la representación de aspectos estructurales y comportamentales 

de sistemas. Diagramas de bloques, de estados y de tiempos. 



