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1. Presentación 
 

Educación Tecnológica es una unidad curricular que da la posibilidad 
a los estudiantes de acercarse al mundo artificial creado por el hombre y 
reflexionar acerca de él, sus inventos, sus innovaciones, sus aspectos 
positivos y negativos, la forma en que algunos productos tecnológicos 
“median” en las relaciones y cómo otros determinan nuevos usos y 
costumbres.  Les permite, además, debatir acerca de lo que pretenden del 
mundo y sueñan, ya que los coloca en el centro de la escena como 
creadores,  protectores,  renovadores,  innovadores,  protagonistas del 
mundo en el que viven.  

El objetivo fundamental de la Educación Tecnológica es posibilitar a 
los estudiantes la adquisición de conocimientos, procedimientos52, saberes 
prácticos (aprendizajes en acción) y actitudes que les permitan tomar 
decisiones tecnológicas como usuarios, consumidores y creadores de 
tecnología, considerando aspectos personales, sociales, ambientales, 
políticos, culturales, éticos, ideológicos y económicos. 

La Educación Tecnológica es una disciplina social, política, técnica, que 
busca formar ciudadanos críticos y renovadores del mundo artificial que el mismo 
hombre ha creado.  

La Educación Tecnológica permitirá, entonces, formar a ciudadanos que 
intenten mejorar sus vidas y la de los demás, a partir del descubrimiento, la 
observación y la acción. Destacando el protagonismo tecnológico en la evolución 
de las ciencias y progreso y perfeccionamiento del propio mundo que desean para 
el futuro.  

La Educación Tecnológica debe desarrollar habilidades de descripción 
(resumir, enumerar, resaltar, caracterizar, esquematizar), análisis (clasificar, 
relacionar, cotejar, agrupar, comparar, contraponer, generalizar, medir), crítica 
(evaluar, enjuiciar, justificar, apreciar, elegir, matizar, discutir, discernir), creación 
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(transformar, inventar, aplicar, imaginar, diseñar, detectar problemas, cambiar, 
redefinir, encontrar analogías diferentes, producir ideas originales, imaginar 
soluciones divergentes) que permitan a los estudiantes encontrar problemas reales 
y asociarlos con soluciones también reales para así cambiar su propio mundo de la 
vida, su entorno, y encontrarse situados en un compromiso ciudadano, 
democrático, social y de participación.  

Es tarea de la Educación Tecnológica estudiar profundamente las TIC 
desde una perspectiva social para asumir sus usos con los cuidados que merece. 
Las Tic en la educación en general y en la educación tecnológica en particular 
deberían ampliar los limites de acceso al conocimiento, ofrecer múltiples 
perspectivas para enseñar y aprender y constituirse en medio para materializar las 
obras educativas (Bruner, 1997). 

  
 
2. Objetivos 
 

 Identificar y analizar procesos tecnológicos de su entorno y los productos que 
de ellos resultan y relacionarlos con las prácticas concretas de producción y 
uso de los mismos.  

 Resolver situaciones problemáticas, considerando los procesos tecnológicos 
que intervienen en su planteo y resolución.  

 Planificar, ejecutar y evaluar procesos tecnológicos utilizando insumos y 
medios técnicos, con las medidas adecuadas para la seguridad de las 
personas.  

 Resolver problemas centrados en aspectos técnicos e instrumentales que 
involucren la utilización estratégica de los conocimientos disponibles.  

 Comprender -a partir de su utilización y valoración- los modos de 
representación y comunicación que participan en la construcción del 
conocimiento tecnológico y que permiten otorgarle especificidad.  

 Profundizar y ejercitar las habilidades socializadoras y de construcción 
colectiva de respuesta a problemas socio técnicos (trabajo en grupo/equipo: 
organización, técnicas de debate, trabajo cooperativo, puesta en común, relato 
de experiencias) que involucren la relación con el mundo y la cultura 
tecnológica. 

 Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los procesos y 
productos tecnológicos, propiciando el análisis, no sólo de procesos de 
producción y comercialización, sino también de las intenciones (sociales, 
políticas, culturales, económicas) que subyacen a las acciones de marketing, 
comunicación y publicidad.  

 Formular y resolver creativamente problemas que involucren medios técnicos y 
procesos tecnológicos.  

 Vincular los aspectos tecnológicos de los proyectos realizados con otras áreas 
del conocimiento que participan en ellos.  

 Comprender la importancia de reformular las tecnologías conocidas para 
mejorar su desempeño y para adecuarlas a nuevas finalidades y tareas.  

 Utilizar la informática como herramienta en los procesos tecnológicos y de 
elaboración y comunicación de informes técnicos.  
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3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

 
 

 
EJES 

 

 
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

 
Eje Nº 1 
 
“INTRODUCCION A 
LA TECNOLOGIA Y 
SUS IMPACTOS” 

 Introducción. Concepto macro de tecnología.  

 Educación tecnológica. Mapa conceptual de la Cultura 
Tecnológica. 

 Progreso Social y Desarrollo Científico Tecnológico. 

 Impactos del Desarrollo Científico-Tecnológico. 

 Sistemas. Subsistemas. Conceptos. Aspectos. 
Características. Lenguaje 

 Enfoque sistémico.  

 Sistemas de control. Concepto. Clasificación. 

 La comunicación. Concepto, Componentes. Medios masivos 
de comunicación. Telecomunicaciones. Teleinformática. 

 
Eje Nº 2 
 
“MEDIOS TECNICOS” 

 Los aspectos condicionantes del accionar tecnológico: 

 Globalización. 

 Bloques económicos. 

 Bioética. 

 
Eje Nº 3 
 
“LA TECNOLOGÍA 
COMO PROCESO 
SOCIO-CULTURAL” 

 Los sistemas de producción. Concepto. Proceso. 
Transformaciones. Organización de la producción. 

 Procesos productivos industriales y artesanales. Conceptos. 
Características. Ejemplos. 

 Calidad total. Normas. Conceptos. 

 Biotecnología. Concepto. Aplicaciones. Técnicas. Ingeniería  
genética. La clonación. Individuos transgénicos. 
Nanotecnología. Concepto. Alcances. 

 La Microempresa. Concepto. Micro emprendedor. 
Características y funciones. Estudio de factibilidad. 
Documentos comerciales.  Clasificación. Bancos. Sus 
funciones. 

 
 
 
 
 
4. Orientaciones para la Enseñanza 

 
a. Mapas conceptuales. 
b. Exposiciones. 
c. Trabajo en grupos. 
d. Representaciones. 
e. Monografías. 
f. Proyecto. 
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5. Evaluación 
 

CRITERIOS DE EVALUACION: 
 

 Lista de cotejo para evaluar procedimientos realizados a lo largo de las 
unidades. 

 Escrita donde se apliquen conocimientos relacionantes. 
 Evaluar críticamente su producción individual, la de su grupo y la de otros 

grupos, proponiendo cambios y mejoras. 
 Presentación de afiches y exposición de temas desarrollados. 
 Usa de la computadora coma herramienta para la elaboración de proyectos. 
 Ejecución de los provectos tecnológicos de los distintos sistemas elegidos. 
 Seguimiento evaluativo de los alumnos en todas las clases.. 
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 Apuntes elaborados por los docentes a cargo de la cátedra. 
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