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3. TALLERES OPTATIVOS CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN GENERAL

Esta propuesta  se enmarca en el entendido que la organización educativa CETP – UTU. en su
conjunto, debe poder acompasar los cambios producidos a nivel social, económico y  productivo,
con el fin de  hacer  ofertas educativas pertinentes.

Una educación acertada es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia gama
de logros intelectuales, sociales, morales, emocionales, motrices, productivos, artísticos,
científicos, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y la necesidad del
contexto.

Los talleres serán un espacio abierto para que se brinde a los estudiantes la posibilidad de optar
por aspectos: técnicos, tecnológicos, científicos, artísticos y de expresión corporal, entre otros.
Para ello deberá tenerse en cuenta fundamentalmente los espacios y recursos humanos con los
que pueda contar cada centro educativo cuando hace la propuesta, atendiendo la integralidad de
la formación de los jóvenes.

OBJETIVOS GENERALES

Mediante los Talleres Optativos Curriculares con una carga horaria de tres horas semanales para
los dos primeros años, y de cuatro horas semanales para el tercer año, la Educación debe
comenzar a profundizar una enseñanza donde se logren las siguientes metas:
 Brindar una oportunidad a los estudiantes, para que puedan comenzar a despertar y elegir

su vocación a mediano plazo, apostando a una continuidad educativa en otros cursos
contemplando una amplia gama de profesiones, orientaciones, sensibilidades.

 LOGRAR APRENDIZAJES DE CALIDAD EN CUANTO A VALORAR EL TRABAJO EN GRUPO CON
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS CENTROS, QUE PERMITAN
UNA SOCIALIZACIÓN EFECTIVA, REAFIRMANDO LA IDENTIDAD DE LA ZONA.

 DESARROLLAR PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE LOGRANDO LA ACCIÓN MEDIANTE EL SABER HACER, CON
METODOLOGÍA QUE PERMITA GENERAR CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PROCEDIMIENTOS.

 LOGRAR QUE EL AULA TALLER SE CONVIERTA EN UN ESCENARIO, QUE INVITE A ACTUAR, EN DONDE
SE DESARROLLE UNA MULTIPLICIDAD DE ACCIONES SIMULTÁNEAMENTE, Y EN LA QUE EXISTA
INTERRELACIÓN Y FINALIDAD COMÚN.

 Generar un espacio que permita al alumno controlar el propio proceso y estar dispuesto a
“aprender a aprender”, elaborando su propio saber y ayudándole a encontrar los recursos
necesarios para avanzar en una maduración personal de acuerdo con su propio ritmo.

 Coordinar y generar un proceso formativo con las demás asignaturas, originando en el
alumno bases de conocimientos que faciliten la adquisición de los procedimientos técnicos,
artísticos,  en las actividades elegidas.

 Lograr hábitos de ayuda y colaboración en el trabajo.



Ciclo Básico Tecnológico Plan 2007
Administración

Página 3

 Desarrollar en los alumnos la valoración de la calidad de los resultados del trabajo y
responsabilizándose por ello.

 Crear una actitud responsable en los estudiantes en el manejo y cuidado de materiales,
herramientas, útiles, instrumentos e instalaciones.

▪ Impulsar en los alumnos actividades que les permitan el desarrollo de ciertas destrezas
manuales, habilidades para realizar tareas sencillas y reflexión sobre las diversas
manifestaciones artísticas desde sus sensibilidades, integrando el concepto técnico
tecnológico, al servicio de modificar situaciones problema, que permitan mejorar la calidad
de vida.1

METODOLOGÍA.

El taller como sistema de enseñanza y de  aprendizaje es una de las llamadas "metodologías
activas". Por otra parte, es una práctica educativa centrada en el que aprende.

Se debe considerar el nivel educativo para el que se propone y por supuesto la edad de los
alumnos. Acercándonos a una pedagogía de autogestión, de reflexión y creatividad, donde los
alumnos y docentes puedan participar activamente en la creación del conocimiento, en la
socialización, el diálogo y fomentar la interdisciplinariedad. La investigación y la construcción y
reconstrucción de nuevos saberes, y la aplicación de los mismos a la vida cotidiana,
contribuyendo a la adaptación al medio y los tiempos que nos tocan vivir.

Se considera que la metodología de taller es la más adecuada para el trabajo en este tipo de
asignaturas (TOC); la misma parte del interés de los propios alumnos, es suficientemente flexible
como para posibilitar el abordaje de diversos temas; y es adecuada para la realización de
cambios si las condiciones así lo exigen (Ander-Egg, 1999; Pilar Hernandez, 1993). Además, esta
metodología facilita el trabajo en grupo y la distribución de roles y de responsabilidades; que
permite la introducción de conceptos desde lo recreativo y lo lúdico.

En el taller se aprende haciendo; esta metodología implica superar el protagonismo del docente
como figura principal y poner énfasis en que la formación o aprendizaje se de a través de la
acción / reflexión sobre un trabajo realizado en común por los participantes del taller. De este
modo el alumno aprende como sujeto activo de su propio aprendizaje y el docente es quien debe
asesorar, dar asistencia técnica y animar, proponer, estimular y orientar.

Como se explicita en el Plan 2007 los talleres no tienen carácter profesionalizante. Los
estudiantes en el hacer y el pensar expresan los diferentes intereses y sensibilidades. Logran a lo
largo de los tres años  abarcar una orientación vocacional que parte no solamente del escuchar a
otro sobre una profesión, sino que ésta se alcanza a través de las diversas orientaciones
vivenciadas.

1 Extraído del documento de Ciclo Básico Tecnológico Plan 2007
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

En el transcurso del semestre, se utilizarán diversas técnicas para la enseñanza-aprendizaje de
los alumnos. Se trabajarán en clases expositivas y construcción simultánea por parte del docente.
Se trabajará con mapas conceptuales.  Se promoverá también la interacción del grupo en dichas
clases a modo de que los alumnos reflexionen y construyan el conocimiento, y aprendizaje
cooperativo.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Se utilizarán medios didácticos como el pizarrón, juegos, videos, lecturas de artículos vinculados
a Economía, Administración, etc. Se harán Talleres de debate y discusión en algunos temas para
luego llegar a conclusiones en dicha dinámica grupal. Se programará alguna salida didáctica con
la intervención de otras disciplinas, incluyendo la planificación y organización de las mismas por
parte de los alumnos con colaboración del docente.

EVALUACIÓN

La evaluación será durante todo el semestre de forma cualitativa y cuantitativa.
Se hará una evaluación inicial, mediante un Diagnóstico del grupo,  para evaluar los
conocimientos previos. Conjuntamente, se hará una ficha de cada alumno para adecuar la
propuesta de acuerdo a cada uno y al grupo en su contexto.
Posteriormente y durante el curso se hará una evaluación formativa (cualitativa) para determinar
el proceso de aprendizaje, y obstáculos que se encuentren, reformulando las propuestas de
acuerdo a los resultados. Por último una evaluación sumativa que  apoye al grado de
cumplimiento del programa, atendiendo a los objetivos planeados.
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Unidad 1: INICICIACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN (6 SEMANAS)
OBJETIVOS
CONTENIDOS CONCEPTUALES
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Reconocer la importancia de la administración en todos los órdenes de la vida del individuo, y su importancia en la sociedad.
Motivar e introducir a los alumnos en forma paulatina al concepto de administración, y de todas sus funciones, como forma de
aplicación a todos los aspectos de la vida del educando, con proyección a futuro.
Desarrollar una actitud pro-activa en la gestión del alumno, como protagonista de su propio aprendizaje.
Promover la actitud responsable ante el estudio permanente para el logro de resultados académicos  positivos.
Incorporar actividades lúdicas.
Fomentar trabajos grupales, para  promover la participación democrática y solidaria.
Concepto de administración.
La administración como un proceso.
Desarrollo del proceso.
Planificación,  definición, tipos e importancia  de  los planes.
Organización, definición.
Organización del espacio, del tiempo, del dinero, las personas y el trabajo.
Técnicas de estudio.

Formulación de preguntas en casos concretos de la vida cotidiana, familiar y empresarial.
Búsqueda de información acerca de la administración en diferentes medios: Diarios, Revistas e Internet.
Dinámicas de grupos orientadas a entender en forma lúdica la Administración: “Las cartas de la Planificación”, “Organización de
actividades recreativas”, “Organización secuencial de actividades”, etc.

Utilización de la tecnología (TICs), coordinada con otras disciplinas.

Confección de cuadro de actividades.

Confección de agenda, para el año lectivo, como forma de planificación y organización

Conoce y aplica los conceptos de Administración en su vida personal.
Se informa sobre la importancia de la administración y   su impacto en todo de organizaciones.
Interviene en grupos de discusión sobre cómo es la gestión administrativa en su medio.
Realiza actividades donde la organización es el eje fundamental para logros positivos..
Diseña un plan organizado para lograr los objetivos, diarios, semanales y mensuales a través de la “Agenda”.

Reconoce la planificación como forma de interpretar su permanente Toma de decisiones.

Unidad 2: DOCUMENTOS COMERCIALES (5 SEMANAS)
OBJETIVOS
CONTENIDOS CONCEPTUALES
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Reconocer la importancia de los documentos comerciales.
Introducir a los estudiantes conocimientos de los comprobantes más utilizados en la economía familiar.
Distinguir entre una compra al contado y una compra a crédito.
Comprender la importancia del documento comercial en una operación comercial concreta.( pago de una cuota)
Concepto de documentos comerciales.
Diferentes tipos de Documentos.
Boleta de contado.
Ticket.
Factura.
Recibo.

Conseguir documentos comerciales.
Confeccionar y completar  los diferentes documentos dados.
Ejercicios con la utilización de documentos de acuerdo a diferentes situaciones.
Simulaciones de actividades comerciales.
Conose los documentos que se manejan comúnmente a nivel comercial.
Reconoce la importancia de los documentos como forma de gastos o ingresos en la economía.

Unidad 3:ECONOMÍA FAMILIAR , (5 SEMANAS)
OBJETIVOS
CONTENIDOS CONCEPTUALES
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Reconocer la importancia de la economía en el ámbito familiar.
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Establecer la manera como funciona la economía a través de ingresos y egresos.
Desarrollar la actividad pro-activa para la mejora de la economía a nivel familiar.
Estimular a través de actividades lúdicas las formas de presupuestarse para obtener una economía equilibrada.
Interpretar  un presupuesto familiar y saber discernir la importancia de la relación entre los gastos y los ingresos.
Presupuesto a nivel de un grupo familiar.
Formas de ingreso  en la economía familiar.
Gastos e inversiones.
Ahorro.
Salario.

Confección de planilla de ingresos y egresos.
Cálculos de porcentajes en base a dicha planilla.
Información sobre precios de la canasta básica.
Información sobre los gastos y servicios esenciales (Agua, Luz, Teléfono, etc.)
Juegos interactivos sobre situaciones dadas y formas de resolver problemas en diferentes situaciones familiares (hipotétias).
Reconoce la importancia de la organización familiar a través de un presupuesto y egresos.
Realiza actividades similares a las de su vida familiar.
Protagonice y colabore a mejorar la economía en su familia de manera responsable.
Aporte iniciativas que contribuyan a una mejor calidad de vida personal y familiar.


