Las competencias se definen como "conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y
comportamientos que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad".
 Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza una actividad.
 Están relacionadas con la resolución exitosa de una situación, sea educativa o de otra índole.
 Tienen una relación causal con el éxito, se asume que contribuyen a lograrlo.
 Pueden ser generalizables a más de una actividad.
La competencia se refiere al dominio de una práctica, sustentado en el desarrollo de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes
La competencia supone transferencia, respuestas a situaciones nuevas, valores humanos puestos en
práctica, conocimiento técnico y desarrollo de las habilidades que sustentan su logro.
Las competencias permiten activar recursos en diversos tipos de situaciones, principalmente en las
problemáticas

PROPOSITOS
El estudio de la tecnología en la educación secundaria deberá favorecer en los alumnos la búsqueda de
los siguientes propósitos:
 Reconocer a la Tecnología como campo de estudio y construcción social en constante cambio,
cuyo objeto de estudio es la técnica.
 Identificar y delimitar problemas de índole técnico a fin de plantear soluciones creativas que
respondan a situaciones imprevistas para desarrollar mejoras a las condiciones de vida actual y
futura.
 Identificar y resolver problemas relacionados con la satisfacción de necesidades, en los cuales el
proceso técnico ofrece diversas alternativas.



Diseñar, construir y evaluar procesos y productos; conocer y emplear herramientas y máquinas
según sus funciones, así como manipular y transformar materiales y energía, con el fin de
satisfacer necesidades e intereses; como base para la comprensión de los procesos y productos
técnicos creados por el ser humano.



Reconocer los aportes de los diferentes campos de estudio, así como valorar los
conocimientos tradicionales, como medios para la mejora de procesos y productos, mediante
la puesta en marcha de acciones y la selección de conocimientos de acuerdo con las
finalidades establecidas



Planear, gestionar y desarrollar proyectos técnicos que permitan el pensamiento divergente y
la integración de conocimientos, así como la promoción de valores y actitudes relacionadas
con la colaboración, la convivencia, el respeto, la curiosidad, la iniciativa, la creatividad, la
autonomía, la equidad y la responsabilidad.



Analizar las necesidades e intereses que impulsan el desarrollo técnico y cómo este impacta
en las formas de vida, la cultura y las formas de producción para intervenir de forma
responsable en el uso y creación de productos.



Identificar, describir y evaluar las implicaciones de los sistemas técnicos y tecnológicos en la
sociedad y la naturaleza, para proponer diversas alternativas en congruencia con los
principios del desarrollo sustentable.

Enfoque pedagógico
El enfoque pedagógico de esta asignatura pretende promover el estudio de los aspectos instrumentales
de la técnica, sus procesos de cambio, de gestión, de innovación y su relación con la sociedad y la
naturaleza como base para la toma de decisiones en situaciones problemáticas y contextos diferentes.
Ello implica analizar y poner en práctica cómo resuelve el ser humano en sociedad sus necesidades y
atiende sus intereses; qué tipo de saberes requiere y cómo los utiliza; a qué intereses e ideales responde,
y cuáles son los efectos del uso de esos saberes en la sociedad, la cultura y la naturaleza. Así como
reconocer que los temas y problemas de la tecnología están relacionados con la vida y el entorno de los
adolescentes. Para dar concreción y alcanzar los propósitos de la asignatura se pretende que los
estudiantes desarrollen procesos técnicos, resuelvan problemas y participen activamente en el desarrollo
de proyectos, como prácticas educativas fundamentales, con la finalidad de satisfacer necesidades e
intereses personales y colectivos.
y cuáles son los efectos del uso de esos saberes en la sociedad, la cultura y la naturaleza, así como
A continuación se muestra un esquema que representa la visión sistémica para el estudio de la
tecnología, donde se observa la manera en que interactúan la sociedad, la técnica y la naturaleza.

