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1. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

 
 
 
 

Eje Nº 1 
 
 
 
 
 

“PROCESOS 
TECNOLÓGICOS” 

I) Interacción del hombre con  al accionar tecnológico: tecnología- Ciencia y técnica 
El hombre y el mundo: educación tecnológica 
Tecnología basada en procesos: clasificación 
Las cinco “P” de producción. Productos Tecnológicos : tangibles e intangibles 
TALLER: Resolución de problemas de diseño de procesos tecnológicos que respondan a 
problemáticas del entorno planteadas: dibujo técnico – planos – diagramas – perspectivas 
– bocetos – croquis. 
 II) Actividad productiva: concepto y clasificación, primaria – secundaria –  terciaria o de 
servicios. 
Proceso productivo: concepto – pasos – costo – precio – desarrollo. Consumo. 
Análisis de productos: clases; morfológico – funcional – estructural – tecnológico – 
económico – relacional – comparativo – histórico. 
Proyecto tecnológico: concepto – etapas: ideas – diseño – organización – gestión – 
planificación – ejecución – evaluación y perfeccionamiento. 
Sistemas: concepto – elementos. Sistema de control manual. Diagrama de bloques. 
TALLER: desarrollo del proceso productivo de papel reciclado. 
                Utilización de diagramas y gráficos para la representación de secuencias de 
operaciones en un proceso. 
 

 
Eje Nº 2 

 
 

“MEDIOS TÉCNICOS” 
 
 
 
 
 

 

III) Análisis e identificación del funcionamiento de los artefactos que realizan 
transformaciones de energía en los procesos. 
Tecnología y Herramientas: procesos físicos en los que se sustentan, conceptos. 
Herramientas básicas: conceptos y características de palanca, ejes, poleas, cuñas, 
tornillos, etc. 
Tecnología y Materiales: Concepto – Clasificación – Procesos – Características – 
Propiedades – Muestrario. 
Tecnología y Energía: distintas clases de energía. Fuente de obtención de las mismas 
Conservación y transformación. 
Generación y aplicación  de la energía eléctrica. 
TALLER: Utilización, análisis, selección y creación de los instrumentos de medición. 
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                 Armado de circuitos eléctricos simples: descripción y funcionamiento de los 
mismos. 
                Exploración y utilización de sistemas de comunicaciones a distancia, mediante 
señales digitales, identificando                
                Operaciones de digitalización, transmisión, decodificación y recepción. Armado 
de semáforos. 
  

 
 
 
 

Eje Nº 3 
 
 

 
“LA TECNOLOGÍA COMO 

PROCESO 
SOCIOCULTURAL: 

diversidad, cambios y 
continuidades”   

 
 
 
 
 

 
IV) Necesidades y Demandas de las personas.  
Explicitación y diferenciación de los cambios socios técnicos del paso del control manual 
de los procesos de automatización. 
Productos tecnológicos: tangibles e intangibles. Bienes y servicios locales. 
Circuito socio-tecnológico-económico: consumidores responsables, empresas: Mercado. 
Reconocimiento, análisis, crítica, explicitación y diferenciación de las tecnologías por su 
valor social y sustentabilidad ambiental. 
Preservación del ambiente. Ecosistemas puros y contaminados: buen uso tecnológico. 
Contaminación: concepto, contaminantes mas usados. 
Protocolo de Quioto. Tecnólogos. 
Recursos renovables y no renovables. Reciclado. Biodegradable. 
TALLER: reconocimiento de la influencia de los medios de comunicación en los ámbitos 
culturales y sociales en distintas épocas.  
               Construcción de maquetas  de medios de comunicación para realizar el análisis 
de sistemas socio técnicos de diferentes épocas, culturas y lugares, reconociendo 
culturas y lugares, reconociendo similitudes y diferencias de las relaciones que los 
conforman, los materiales y los medios técnicos utilizados, las tareas y la formación y/o 
capacitación de las personas involucradas en el uso, la elaboración, el descarte de dichos 
sistemas. 
   
                   

  
 

2. Orientaciones para la Enseñanza: 
 

 Dentro de las modalidades de trabajos los docentes utilizaran estrategias como; Aprendizajes basados en 
problemas (ABP), aula taller, el diseño/modelización, simulaciones, el estudio de casos, la lectura de objetos, el 
desarrollo de proyectos, el uso de problemas de análisis, las simulaciones, síntesis o problemas, análisis de 
programas televisivos, recursos de Internet, etc.  

 
En las actividades propias de Educación Tecnológica los alumnos: 
 
- Exploran, descubren y realizan operaciones técnicas elementales. 
- Utilizan materiales, herramientas e instrumentos de medición. 
- Analizan objetos, artefactos y sistemas técnicos. 
- Perciben situaciones, formulan y resuelven problemas socios técnicos. 
- Toman decisiones y planifican sus acciones. 
- Diseñan y modelizan objetos y procesos. 
- Miden, comparan y establecen relaciones espacio-temporales. 
- Toman conciencia de las relaciones ambientales, sociales, económicas, laborales y comerciales. 
- Realizan diseños, registros, propuestas e informes usando diversos medios de representación, expresión 

oral y escrita, dibujos, diagramas, modelos y maquetas, tablas y cuadros,  
- Resignifican aprendizajes de otras áreas al utilizarlos como herramientas. 
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3.  Evaluación: 
 

Investigar, resumir y redactar informes tecnológicos. 
Elaborar un proyecto tecnológico en todas sus etapas. 
Mostrar actitudes responsables en el trabajo del espacio aula-taller. 
Participar activamente de los trabajos áulicos tanto individuales como grupales. 
Exponer resultados y trabajos realizados. 
Realizar Trabajos Práctico. 
Participar en test de conocimientos tanto escritos como orales.  
 

4.  Bibliografía: 
 

 Apuntes de cátedra propios desarrollados por los docentes de la asignatura. 

 Tecnología 7 aula taller – Cristina Bonardi – ED. Comunicarte. 

 Tecnología 7 – Gustavo Gotbeter y Gabriel Marey – ED. AZ. 

 Tecnología 7 –Mautino. 

 Taller de Tecnología I. 


