
Planificación de Proyecto institucional de - E.E.T. Nº 1 “OSVALDO 
MAGNASCO” Provincia de Entre Ríos. 

 

1. Denominación del Proyecto 

INSTR0DUCCION A LA Programación, Diseño e  Impresión 3D 

2. Justificación de la Necesidad de su Implementación y Actualización Docente.  
 

La formación en Educación Técnico Profesional, debe actualizar a la par de los avances 
en ciencia y tecnología, además se caracteriza por la formación técnicos con un perfil 
profesional que debe satisfacer las competencias profesionales requeridas para 
desempeñarse en el mundo del trabajo y la producción. La Programación, el diseño, y la 
impresión 3D se caracteriza por plasmar en un objeto las ideas y soluciones a problemas 
concretos, esta situación permite mediante el aprendizaje basado en Proyectos   
visualizar inmediatamente determinada solución para su prueba y evaluación. Estas 
herramientas aplicadas en el ciclo básico disparan el interés y la imaginación de los 
alumnos, logrando de esta manera el trabajo colaborativo y lo más importante es 
generar nuevas competencias en los alumnos que les servirán de base para el ciclo 
superior. 

 
3. Perfil de los destinatarios 

Docentes de Informática Ciclo Básico, Tecnología. (La invitación también hacia todos los 
docentes de la Institución) 

 
4. Objetivos 

• Implementar en el transcurso del presente año 2019 en los talleres del ciclo 
Básico, Tecnologías Especificas en Saberes Digitales a partir de la rotación de 
Segundo año la programación con Arduino, Diseño asistido por computadora y la 
Impresión 3D, tercer año robótica. Cuarto año del ciclo superior, taller de CAD 
utilizando las impresoras 3d como herramienta directa para la generación de los 
Prototipos.  

• Lograr la articulación entre los espacios de tecnología e taller de saberes digitales, 
articulando también con las demás asignaturas.  

• Capacitar a los Docentes en programación con arduino, diseño paramétrico, 
funcionamiento de la impresora 3D, y sus posibilidades para desarrollar nuevas 
habilidades en los alumnos. 

• Ampliar la formación cultural. 
• Generar espacios para nuevas vinculaciones entre los diferentes campos de 

formación. 
• Generar en los alumnos de ciclo básico la habilidad de solucionar problemas 

concretos trabajando en equipo y mediante ABP, esto posibilitara que en el ciclo 
superior tengan herramientas concretas según su perfil profesional. 
 
 

5. Propósitos 



• Articular con otras asignaturas en forma vertical y horizontal. 
• Fortalecer el perfil profesional de los docentes en Saberes Digitales. 
• Trabajar en forma interdisciplinaria. 
• Reflexionar sobre los desafíos de los futuros técnicos en el siglo XXI 

 
 
 

6. Contenidos 
• El arduino y sus partes, programación con bloques, lenguajes, etc. 
• Impresoras 3D. Clasificación breve historia.  
• Impresión por FDM (Modelado por deposición Fundida). 
• Tecnología de fabricación Adictiva.   
• Componentes de una impresora 3D, Impresora de ejes cartesianos, Delta, 

Polares, Brazo Robótico.   
• Elementos de dibujo técnico y CAD: Sistemas de representación e interpretación 

de planos en distintos sistemas normalizados.  
• Impresión 3D: Configuración, calibración, selección de materiales y prácticas 

en impresora 3D. 
• Posibles problemas al momento de imprimir, diagnóstico y solución. 

 
7. Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo será de seminario – taller. Promoviendo una 
participación activa y reflexiva de los docentes de la institución, con un 
encuentro semanal los días martes a las 18.30 hs. 
 

8. Recursos 
• Cañón para proyectar y pantalla, Internet, Computadoras con monitor 

(netbook/notebook), placas de arduino R1 y componentes, impresoras 3d 
Provisto EETN° 1 DR Osvaldo Magnasco 

 
 
 

 

 

Observaciones: 

Se realizaron a la fecha 1 de julio de 2019, 6 encuentros los días martes luego de las 18.30 hs 
con la colaboración para la capacitación de Eduardo Jumilla y Javier Salomón (Docentes del 
taller de Informática). 

Se avanzó sobre el uso del arduino como elemento de control, la programación en formato de 
bloques y se realizó el primer encuentro impresoras 3d. 

 

 

                                                                                   Gustavo Casal 

                                                                                          Rector  


