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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 el, sus inventos, sus innovaciones, sus aspectos positivos y negativos y la forma en que algunos productos determinan 
nuevos usos y costumbres. 
El objetivo fundamental de la Educación Tecnológica es posibilitar a los estudiantes la adquisición de conocimientos, procedimientos, saberes 
prácticos y actitudes que les permitan  tomar decisiones tecnológicas como usuarios, consumidores, considerando aspectos personales, 
sociales, ambientales, políticos, culturales, éticos, ideológicos y económicos. 

                                                                                                                                             
 
 
 
 
 

2. Objetivos: 
 

 

 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. 

 Asumir comportamientos y actitudes responsables al diseñar procesos tecnológicos, identificando las consecuencias beneficiosas, 
adversas o de riesgo social y ambiental. 

 Valorar el desarrollo histórico de la tecnología, los cambios producidos y el rol creativo de hombres y mujeres en estos procesos. 

 Analizar artefactos identificando las funciones de las partes que lo componen y sus relaciones entre sus partes. 

 Analizar procesos tecnológicos identificando materia, energía e información que los constituyen. 

 Lograr un espíritu crítico en temas relacionados con el impacto de la tecnología en la sociedad, la cultura y la naturaleza. 
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3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
 

 
EJES 

 

 
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

 
Eje Nº 1 
 
“PROCESOS 
TECNOLOGICOS…” 

Interacción del Hombre con el accionar  tecnológico: Tecnología – Ciencia – Técnica. 
Análisis de Productos: clases. Análisis de productos del entorno poniendo énfasis en el reconocimiento de sus partes y 
como se interrelaciona 
Procesos Tecnológicos: concepto, elementos, clasificación. Análisis de procesos tecnológicos del entorno. 
Reconocimiento de las interacciones entre materia, energía e información que están presentes en los diversos procesos 
tecnológicos. 
Utilización de diagramas y gráficos para la representación de secuencias de operaciones en un proceso. 
Proyecto Tecnológico: concepto, etapas. Desarrollo de un proyecto. 
. 
 

 
Eje Nº 2 
 
“MEDIOS TECNICOS…” 

Tecnología y Materiales: Concepto, clasificación, características, propiedades. 
Tecnología y Herramientas: procesos físicos en los que se sustentan, características, normas de seguridad. 
Instrumentos de Medición: Tipos, características. Utilización, análisis y selección de los instrumentos de medición. 
Tecnología y Energía. 
 

 
Eje Nº 3 
 
LA TECNOLOGIA COMO 
PROCESO 
SOCIOCULTURAL: 
Diversidad ,cambios y 
continuidades .…” 

Evolución de las necesidades y demandas de la sociedad. 
Efectos favorables y desfavorables del accionar tecnológico en la sociedad y en la naturaleza. 
Reconocimiento, análisis, critica explicitación y diferenciación de las tecnologías por su valor social y sustentabilidad 
ambiental.  

 
Eje Nº 4 
 
“…” 
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4. Orientaciones para la Enseñanza: 
 
Pensar  la enseñanza de la tecnología en la escuela secundaria básica supone el desafio de ofrecer a los estudiantes oportunidades para 
desarrollar una serie de capacidades cognitivas de orden superior a partir del acercamiento a los contenidos, saberes, conocimientos, 
técnicas, usos de la tecnología como quehacer cotidiano, que distingue a los seres humanos de la diversidad de especies del planeta. 
En las actividades propias de Educación Tecnológica, los estudiantes: 
 
_ Exploran, descubren y realizan operaciones técnicas elementales. 
_ Utilizan materiales, herramientas, maquinas sencillas e instrumentos de medición. 
_ Analizan objetos, artefactos y sistemas técnicos. 
_ Diseñan objetos y procesos. 
_ Toman decisiones y planifican sus acciones. 
_ Toman conciencia de las relaciones ambientales y sociales. 
_ Enriquecen su vocabulario técnico. 
_ Re significan aprendizajes de otras áreas al utilizarlos como herramientas. 
_ Realizan diseños, registros, propuestas e informes usando diversos medios de representación: expresión oral y escrita, dibujos, diagramas,      
modelos y maquetas en 3D, tablas y cuadros. 
 
En cuanto a las modalidades de trabajo del docente se utilizaran: 
 
_ Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
_Análisis o lectura de objetos. 
_Desarrollo de proyectos. 
_ Disertaciones a cargo del docente o de profesionales invitados. 
_ Viajes de estudio, visitas a fábricas o a distintos emprendimientos o procesos productivos. 

 
 

5. Evaluación: 
 
La evaluación es una oportunidad para analizar y mejorar los aprendizajes, al poner en evidencia las debilidades y fortalezas del trabajo de 
los estudiantes e indicar como se pueden  minimizar las primeras y desarrollar las segundas. Por ello habrá distintas instancias de 
evaluación: 
  
 

http://www.sanfranciscoasis.com.ar/


 

 

 
 

Colegio  Parroquial   “SAN FRANCISCO DE ASÍS” – 
José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016 - Cba. - Tel: 4617056/4611887. 

Web: www.sanfranciscoasis.com.ar     e-mail: secmedia@sanfranciscoasis.com.ar 

 
a) Se realizara una evaluación permanente en diferentes momentos del trabajo de los estudiantes y sobre una variedad de 

productos y acciones. Ellos estarán para evaluarlos  serán : 
 
_ trabajo personal. 
_ el trabajo con otros, su rol en el grupo. 
_ La resolución de problemas. 
_ El cuidado personal y de los materiales. 
_ Actitudes y valores, durante el desarrollo de las actividades propuestas. 
_ Responsabilidad en la presentación de tareas asignadas por el docente en tiempo y forma. 
 

b) Se realizaran evaluaciones periódicas que podrán ser:  
 
_ Orales o escritas. 
_ Individuales o grupales. 
_De  base semi estructurada y de selección múltiple. 
Siempre avisadas al alumno con una anticipación no menor a diez días antes de la evaluación. 

        
c) Se evaluara el desarrollo de un Proyecto Tecnológico. 
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