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1.  Presentación 
         
       Pensar en la enseñanza de la tecnología en la escuela secundaria básica supone el desafío de ofrecer a los estudiantes oportunidades para desarrollar 
una serie de capacidades cognitivas de orden superior a partir del acercamiento de 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. 
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, protagonista del mundo en el que viven. 
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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 y creadores de tecnología, considerando aspectos personales, 
sociales, ambientales, políticos, culturales, éticos y económicos. 
 
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 de usos de los mismos. 

 Resolver situaciones problemáticas considerando a los procesos tecnológicos en el planteo y la resolución. 
 Asumir comportamientos y actitudes responsables al diseñar e interactuar con sistemas y procesos tecnológicos, identificando las 

consecuencias beneficiosas, adversas o de riesgo social y ambiental. 
 Construir criterios éticos que permitan valorar las relaciones entre cambios sociales y ambientales y las innovaciones tecnológicas. 
 Analizar  productos y sistemas tecnológicos sencillos y reconocer los principios básicos que lo sustentan. 
 Identificar  las etapas del proyecto tecnológico                   

 
 
 
 
 
3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
 

 
EJES 

 

 
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

 
Eje Nº 1 
 
“ EL ACCIONAR DE LA 
TECNOLOGIA COMO 
PROCESO 
SOCIOCULTURAL…” 

 
 Reconocimiento de los alcances de la Educación Tecnológica en la escuela. 
 Comprensión de las interrelaciones entre el hombre, el mundo artificial y el mundo natural. 
 Reconocimiento de la Tecnología como generadora de respuestas a las necesidades y demandas 

sociales. 
 Diferenciación entre la Técnica, la Ciencia y la Tecnología. 
 Identificación en la historia de distintos momentos del desarrollo tecnológico. 
 Reconocimiento en los cambios en la sociedad, en la cultura y en el ambiente que surgen del accionar 

tecnológico. 
 Análisis de producto sean estos bienes, procesos o servicios. 
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 Resolución de problemas de diseño mediante la aplicación de los proyectos tecnológicos con sus 
respectivas etapas. 

 

 
Eje Nº 2 
 
“RECURSOS Y MEDIOS 
TECNICOS PARA LA 
PRODUCCION…” 

 
 Reconocimiento de los recursos y medios técnicos que intervienen en la producción. 
 Reconocimiento de la importancia de la energía para la producción, reconociendo los procesos de 

obtención, distribución y uso de la misma en sus distintas formas, así como sus transformaciones.. 
 Estudio de herramientas e instrumentos destacando su participación en la producción. 
 Diferenciación de materiales, destacando sus propiedades, transformaciones en los procesos de 

producción, y sus usos. 
 Búsqueda, evaluación y selección de alternativas de solución a problemas que impliquen procesos de 

diseña. 
 

 
Eje Nº 3 
 
“PROCESOS 
PRODUCTIVOS Y 
RESOLUCION DE 
PROBLEMAS…” 

 
 Reconocimiento de organizaciones que llevan a cabo la producción. 
 Análisis y diferenciación de procesos cuyo flujo principal sea la materia, la energía y la información. 
 Reconocimiento de los procesos de producción de energía eléctrica en Argentina. 
 Identificación y clasificación de los diferentes tipos de procesos de producción industrial, destacando las 

tareas de organización, transformación, transporte, almacenamiento y control. 
 Participación, planificación y ejecución de experiencias grupales que representen diversas tipologías de 

producción industrial. 
 Reconocimiento de los nuevos perfiles laborales y del cambio del rol de las personas en relación con el 

aumento de la escala de producción. 
 Planificación y/o representación del desarrollo de procesos de manufactura utilizando diversos sistemas 

de representación. 
 Resolución de problema tecnológicos a través de la aplicación del método de proyecto, 
 

 
 
 
 

4. Orientaciones para la Enseñanza 
 

 Análisis de procesos tecnológicos a través de los pasos de un proyecto. 
 Resolución de situaciones problemáticas. 
 Investigación grupal de aspectos de la vida cotidiana. 
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 Confección y análisis de cuadros, esquemas y redes conceptuales. 
 Trabajo con material periodístico. 
 Análisis y debate de textos. 
 Lectura de objetos mediante la utilización de los sentidos. 
 Práctica de exposición oral. 
 Realización de proyectos para resolver problemas e integrar conocimientos. 

 
5. Evaluación 
 

 Oral que permita la apropiación de vocabulario específico y variado. 
 Escrita donde se relacionan los conceptos. 
 Grupal elaboración, presentación y exposición de trabajos. 
 Desarrollo de proyectos con la presentación de sus correspondientes informes. 
 De seguimiento teniendo en cuenta el cumplimiento de las tareas solicitadas, puntualidad en la presentación de trabajos, disciplina en el aula 

y respeto al docente y a los pares. 
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