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CONTENIDOS CURRICULARESCONTENIDOS CURRICULARESCONTENIDOS CURRICULARESCONTENIDOS CURRICULARES    
ESTANDAR ES O LINEAMIENTOS  EJES TEMATICOS COMPETENCIAS 

• Analizo y valoro críticamente los 
componentes y evolución de los 
sistemas tecnológicos y las estrategias 
para su desarrollo. 

• Tengo en cuenta principios de 
funcionamiento y criterios de selección 
para la utilización eficiente y segura de 
artefactos, productos, servicios, 
procesos y sistemas tecnológicos de mi 
entorno  

 

1. Importancia y función del análisis 
de objetos tecnológicos. 

2. Características de los objetos de 
análisis. 

3. Tipos de análisis: funcional, 
anatómico, técnico, económico, 
utilidad, histórico, sociológico, 
estético, etc. 

4. Guion  y presentación del análisis  

• Utilizo adecuadamente las herramientas 
informáticas de uso común para la 
búsqueda y procesamiento de la 
información y comunicación de ideas. 

• Tengo en cuentas aspectos relacionados 
con la antropometría, la ergonomía, la 
seguridad, el medio ambiente y el contexto 
social, cultural y económico al momento 
de solucionar problemas con tecnología.   

 

ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARESACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARESACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARESACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES 
 

I. DESARROLLAR EN EL CUADERNO LA SIGUIENTE CONSULTA: (Actividad Individual) 
 

1. ¿Qué es un objeto tecnológico? Dibuje ejemplos. 
2. ¿Qué es un proceso tecnológico? Explique ejemplos. 
3. ¿Qué es un sistema tecnológico? Explique ejemplos.  
4. ¿Qué es un producto tecnológico? De ejemplos  
5. ¿Qué es inventar? De ejemplos  

INTRODUCCION INTRODUCCION INTRODUCCION INTRODUCCION     
 

El Análisis de Objetos y Sistemas Tecnológicos resulta una metodología de mucha validez para el aprendizaje de 
conocimientos tecnológicos. Su potencialidad didáctica radica en que pone en contacto al estudiante con el objeto de aprendizaje y 
requiere que aquel desarrolle una serie de capacidades intelectuales y motrices para que se dé la aprehensión de conocimiento 
sobre el producto tecnológico (objeto, sistema o proceso). 
 

El Análisis de Objetos Tecnológicos es un procedimiento de aproximación a los objetos tecnológicos. Nos ayuda a conocer y 
entender mejor el entorno artificial de nuestras vidas para actuar con mayor idoneidad frente a los problemas cotidianos. Cuando el 
análisis de productos se aplica a objetos tangibles se le puede llamar “lectura de objetos”. 
 

Para diseñar un objeto es necesario obtener información, a través de la documentación, la investigación y la experimentación. El 
análisis de objetos constituye un recurso muy potente para obtener esta información.   A través del análisis de objetos podemos 
saber:  
 

• La cultura tecnológica de la época.  

• La evolución tecnológica.  

• Los conocimientos científicos que ayudaron a su diseño.  

• Los criterios estéticos.  
 

El análisis de producto nos enseña a comprender, organizadamente, los distintos aspectos que confluyen en cada objeto 
tecnológico para comprenderlo en toda su complejidad, por lo que constituye una mirada sistémico-relacional hacia el mundo de la 
Tecnología. 
 

El análisis de objetos tiene distintas etapas, para distintos niveles de análisis, y cada una de estas etapas además puede 
identificarse por preguntas que lo orientan. 
 

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    
 

El desarrollo de la presente guía didáctica será a través de: 
 

- Explicaciones y orientaciones del profesor                               --    Consultas en bibliografías y webgrafias 
- Realización de exposiciones                                                     --    Desarrollo de trabajos o informes escritos 
- Desarrollo de un proyecto tecnológico                                      --    Plenarias y debates en clase 
- Observación de videos                                                              --    Evaluaciones y sustentaciones 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN)CRITERIOS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN)CRITERIOS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN)CRITERIOS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN) 
- Atención a las explicaciones del profesor                                --    Desarrollo de consultas y tareas en el cuaderno 
- Participación activa en las Plenarias                                        --    Apuntes y revisión del cuaderno 
- Diseño y desarrollo de un proyecto                                          --    Evaluación y sustentación final                
- Trabajo en equipo                                                                     --    Desarrollo y presentación de guías didácticas  
- Planeación y presentación de exposiciones                             --     
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6. ¿Qué es innovar? De ejemplos  
7. ¿Qué es descubrir?  De ejemplos  

 

II. REALIZAR EN CLASE: (Actividad en Plenaria) 
 

1. Exponer, discutir y analizar ante el curso el desarrollo de la consulta anterior. 
2. Unificar criterios de los conceptos consultados, dando ejemplos. 

 

3. Debatir y analizar la importancia de analizar los objetos, procesos y sistemas tecnológicos. 
 

III. DESARROLLAR EN EL CUADERNO LA SIGUIENTE CONSULTA: (Actividad por Pareja) 
 

1. Evolución, constitución y funcionamiento de un artefacto tecnológico como el reloj.  Elaborar diversos diseños.  
2. Evolución, constitución y diseño de una vivienda. Elaborar diversos diseños.  

 

IV. PLANEAR Y DESARROLLAR EL ANÁLISIS DE UN OBJETO TECNOLÓGICO: (Actividad por Equipo)  
 

1. Destruir y organizar los equipos de trabajo. 
2. Asignar a cada equipo de trabajo un objeto, proceso o sistema tecnológico diferente para su análisis. 
3. Establecer las condiciones o requerimientos para la planeación y presentación de la actividad (análisis  de un objeto 

tecnológico). 

• Pautas y fechas de elaboración y presentación del informe escrito. 

• Pautas y fechas  para la presentación de la exposición 
 

V. LEER Y ANALIZAR EN CLASE: (Actividad Individual)  
 

1. Leer y analizar la lectura completa de las fotocopias dadas o de las siguiente webgrafia: 

• http://www.filotron.com/tecnologia/archivos/UD1_Analisis%20de%20objetos.pdf 
• http://www.tecnosefarad.com/wp-content/archivos/eso_3/eso_3_taller/analisis_objetos.pdf 

2. Elaborar en el cuaderno un resumen de la lectura y análisis completo realizado de las fotocopias o webgrafia dada. 
 

VI. DESARROLLAR Y PRESENTAR COMO TRABAJO ESCRITO: (Actividad por Pareja)  
 

Desarrollar y presentar como trabajo escrito a mano (conservando las normas básicas de redacción,  presentación y 
pautas establecidas con anterioridad) las siguiente actividades: 
 

1. Elaborar un listado de diez (10) términos o palabras mínimas cuyo significado haya sido desconocido, dudoso o confuso 
durante la lectura. Buscar y escribir su significado adecuado a la lectura. 

2.  Responder un cuestionario dado 
3. Explique cinco (5) conclusiones finales del la lectura completa 

 

VII. EXPOSICIÓN EN CLASE: (Actividad por Equipo)  
 

1. Cada equipo de trabajo expondrá y presentara el análisis realizado al objeto/sistema tecnológico asignado (teniendo en 
cuenta las pautas establecidas con anterioridad). 

2. Distribución de folletos al final de  cada exposición por parte de los equipos de trabajo. 
3. Discusión y análisis de las exposiciones realizadas 

         

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIABIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIABIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIABIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA    
 

• http://www.filotron.com/tecnologia/archivos/UD1_Analisis%20de%20objetos.pdf 
• http://www.tecnosefarad.com/wp-content/archivos/eso_3/eso_3_taller/analisis_objetos.pdf 
• http://tecnologia.mendoza.edu.ar/analisis_procedimientos/conceptos_analisis.htm 
• http://www.pcastela.es/exelearnig/tercero/proceso/anlisis_de_objetos.html 
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