Subsecretaría de Educación Básica
Educación Secundaria

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
1. Proporcionar al educando, además de la formación científico-humanística y
artística que caracteriza a este nivel, los principios básicos y conocimientos
teórico-prácticos en las diferentes actividades tecnológicas.
2. Promover en el alumno el desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas
propiciando con ello el logro de una formación integral en el educando y
permitiéndole el ingreso al nivel inmediato superior.
3. Proporcionar al educando los fundamentos que le permitan el preingreso al
trabajo y vincularlo con la realidad de su región por medio de actividades
productivas.
PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA
El estudio de la tecnología en la educación secundaria deberá promover en los alumnos
los siguientes propósitos:
1. 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.
2. Promover la puesta en práctica y fortalecimiento de hábitos responsables en el uso
y creación de productos a través de la valoración de sus efectos sociales y
naturales a fin de lograr una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza.
3. 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.
4. 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.
5. Planear, gestionar y desarrollar proyectos técnicos que permitan el desarrollo del
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.
6. Analizar las necesidades e intereses que impulsan el desarrollo técnico y cómo
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.
7. 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.

