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_____________________________________________________________________________________ 

FUNDAMENTACION: 

Entendiendo la necesidad de que se debe formar para poder moverse con soltura dentro del 

mundo, que a lo largo de la historia la Técnica y la Tecnología construyeron, y para poder 

actuar con idoneidad en lo concerniente al mundo artificial en crecimiento, es que se debe 

conocerlo, comprenderlo y entender los aspectos operativos y funcionales de sus elementos 

componentes y ser capaces de darle sentido, es decir es necesario tener Cultura Tecnológica.  

PROPOSITOS: 

 Ofrecer  propuestas didácticas incluidas en el Diseño Curricular Jurisdiccional para los 

distintos niveles, ampliando su propia alfabetización tecnológica, logrando una 

mejor comprensión del área. 

 Contribuir en el abordaje interdisciplinario, identificando y conectando los saberes 

específicos del área de tecnología con las distintas áreas tradicionales de los espacios 

curriculares de todos los niveles. 

 Propiciar espacios de reflexión sobre el avance tecnológico, desde la perspectiva de 

que no constituye un fin en sí mismo, sino que debe estar al servicio de la persona y 

del bien común de la humanidad. 

 Estimular el lenguaje técnico/tecnológico para fortalecer el intercambio entre pares 

(docente y alumnos). 

 Promover la producción de recursos multimedia creativos  para motivar el 

aprendizaje mediante aplicaciones y plataformas digitales. 

 



 

OBJETIVOS: 

 Identificar la tecnología como una actividad social resultado de la evolución del 

hombre en su interacción con el medio ambiente, y como una actividad técnica 

mediada parte de un proceso social, contextuado, diverso, cambiante pero con 

continuidades (enfoque socio-técnico). 

 Comprender las diferencias entre Tecnología, Ciencia y Técnica y sus campos de acción 

e interacciones. 

 Identificar los propósitos del área para comprender el qué, el cómo y el para qué de la 

Educación Tecnológica. 

 Reconocer e interpretar a los tres ejes de los NAP de ET como un modo de mirar el 

quehacer tecnológico, como tres dimensiones de un mismo contenido, como una 

manera de organizar el campo de conocimientos del área. 

 Diseñar estrategias didácticas utilizando los procedimientos de la tecnología, el 

enfoque sistémico, el lenguaje específico y los instrumentos lógico-formativos. 

 Identificar los contenidos tecnológicos e integrarlos, conceptual, procedimental y 

actitudinalmente en una secuencia didáctica, de acuerdo con los criterios y enfoque 

establecido por los NAP de Educación Tecnológica para los distintos niveles. 

CONTENIDOS BASICOS DE TECNOLOGIA. 

La cultura tecnológica. La tecnología y la escuela. La Educación Tecnológica.  

La ciencia, la técnica y la tecnología. Descubrimiento, invención e innovación. La tecnología y 

las demandas de la sociedad. Los productos tecnológicos: artefactos, servicios, procesos, 

organizaciones. Las ramas de la tecnología y su relación con el sistema productivo. La 

influencia del desarrollo tecnológico en el empleo. 

El proceso de transformación de los materiales al producto tecnológico. Obtención de los 

materiales a partir de recursos naturales. Clasificación, propiedades de los materiales. 

Herramientas, máquinas e instrumentos. Normas de seguridad e higiene. 

Nociones sobre diferentes formas de comunicación. La computadora. Esquema de partes y 

funciones. El software. La tecnología multimedia. Aplicaciones del procesamiento de la 

información en distintas áreas.  

La tecnología y el medio ambiente. El incremento de la producción de bienes y su relación con 

los materiales y recursos naturales renovables y no renovables. Efectos de los desechos en el 

ambiente. Reciclado de materiales. El incremento de la producción de bienes y su relación con 



 

el consumo de energía. Fuentes de energía. Impactos de la tecnología en la sociedad. El 

enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

Procesos de producción en diferentes escalas: del trabajo artesanal al trabajo fabril. Elementos 

de análisis de una técnica. Tipo de operaciones involucradas. Evolución de las técnicas. 

Técnicas de gestión y control de proyectos. 

El papel de la innovación en la tecnología. Evolución histórica de algunos productos 

tecnológicos.  

El enfoque sistémico como herramienta para el análisis de artefactos y procesos. Formas de 

representación de las máquinas, los procesos y sus comportamientos. Aplicaciones del 

enfoque sistémico en otras áreas disciplinares.  

CONTENIDOS ESPECIFICOS 

La Educación Tecnológica en edades tempranas. El área integrada Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales y Tecnología en el Nivel Inicial. Caracterización y objetivos. Contenidos propios de 

Tecnología en cada uno de los bloques. 

Las actividades de tecnología: proyecto tecnológico, análisis de productos, búsquedas 

bibliográficas, historias de vida, investigaciones históricas, relevamiento de fuentes regionales 

de ejemplificación, creación de museos, reparaciones, etc. Selección y organización. El rol 

docente durante las actividades. 

Reconocimiento de los productos tecnológicos del entorno inmediato del alumno: la energía 

eléctrica, el gas, el transporte, la indumentaria, los muebles, los medios de comunicación. 

Abordaje de estas temáticas en los distintos niveles. 

La resolución de problemas como actividad medular del área. Criterios para la selección de 

situaciones problemáticas que permitan el posterior tratamiento de los contenidos. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

Modalidad virtual. 

 Socialización entre estudiante- estudiante y estudiante – profesor. 

 Mediación pedagógica que incorpore diferentes usos de herramientas tecnológicas 

que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Actividades prácticas reglamentadas. 

 Trabajo grupal colaborativo a distancia. 

MODALIDAD DE CURSADO Y EVALUACION: 



 

Esta asignatura se cursará dentro de la modalidad propuesta por el Reglamento Académico 

Marco de aplicación en los Institutos de Educación Superior - Decreto 4199/15 según lo indica 

en el capítulo 3 “de la Aprobación de las Unidades curriculares” en los artículos 35 al 40. 

* Regular presencial requiriéndose para su aprobación el cumplimiento del 75% de la 

asistencia y hasta el 50% cuando las ausencias obedezcan a razones de salud, trabajo y/o se 

encuentren en otras situaciones excepcionales debidamente comprobadas y la aprobación de 

un 70% de los trabajos prácticos y parciales. La aprobación será con un examen final ante 

tribunal. 

*Regular con presencial y promoción directa: 

Cumplir con el porcentaje de asistencia establecido para el régimen presencial, el 100% de los 

trabajos prácticos entregados en tiempo y forma, y la aprobación de exámenes parciales con 

6(seis), con un promedio final de calificaciones de 8(ocho) o más puntos: (sin recuperatorio); 

con la aprobación de una instancia final integradora con 8 (ocho) o más puntos. 

*Regular con cursado semipresencial: regulariza el cursado de las materias mediante el 

cumplimiento del 40% de la asistencia y la aprobación del 100% de los trabajos prácticos y 

parciales previstos en el proyecto curricular de la cátedra. La aprobación será con examen final 

ante tribunal. 

*Cursado Libre: no requiere de asistencia a clases y deberá aprobar un examen final ante 

tribunal con nota mínima de 6(seis) puntos. 

Criterios de evaluación:  

Teniendo como referencia la situación actual del COVID 19 y con el objetivo de resguardar las 

trayectorias educativas, la formación docente se trabajará desde la modalidad virtual.   

Para la acreditación de los Unidades Curriculares durante la cursada virtual 

Según lo pautado en el Dto. 4199/15. Reglamento Académico Marco. De acuerdo a lo 

establecido por la normativa vigente (Dto. 4199/15, art. 27) los/as estudiantes podrán optar 

por las siguientes condiciones: 

 Libre: no es necesario que entregue los trabajos durante el período virtual ni presencial (cada 

docente expresará en su planificación posibles consultas) 

Regular presencial: Participación activa en las clases propuestas; 100%. Claridad conceptual: 

posibilidad de relacionar creativamente conceptualizaciones enlazando temáticas, 

transferencia de contenidos. Capacidad crítica y de reflexión. Buena redacción. Cumplimiento 



 

en la entrega de los trabajos, tendrá que entregar el 100% de instancias evaluativas 

(obligatorias) acreditables aprobadas con calificación 6 (seis) o más, en el período virtual y 

presencial. En caso de que los estudiantes obtengan calificaciones que promedien 8 (ocho) 

podrán acceder al coloquio que habilite la promoción directa.  

Semi-presencial: tendrá que entregar el 80% de instancias evaluativas acreditables aprobadas 

con calificación 6 (seis) o más, en el período virtual y presencial.  
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