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UNIDAD 1 

 
PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA  E IDENTIFICACIÖN 
DE NECESIDADES 

 
 

 

 
UNIDAD 2 

 
ESTABLECIMIENTO DEL DISEÑO 

SOLUCIÓN 

 
UNIDAD 3 

 
PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN 

 
UNIDAD 4 

 
EVALUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

SOLUCIÓN 
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(OA 1)  
Identificar necesidades personales o 
grupales del entorno cercano que 
impliquen soluciones de reparación, 
adaptación o mejora, reflexionando 
acerca de sus posibles aportes.  
 
(OA 4)  
Comunicar el diseño, la planificación 
u otros procesos de la resolución de 
necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de objetos o 
entornos, utilizando herramientas TIC 
y considerando el objetivo, la 
audiencia y aspectos éticos. 
 
(OA 5)  
Contrastar soluciones tecnológicas 
existentes de reparación, adaptación 
o mejora, identificando las 
necesidades a las que respondieron 
y el contexto en que fueron 
desarrolladas.  
 
(OA 6)  
Caracterizar algunos de los efectos 
que han tenido las soluciones 
tecnológicas existentes de 
reparación, adaptación o mejora, 
considerando aspectos sociales y 
ambientales. 

(OA 1)  
Identificar necesidades personales o 
grupales del entorno cercano que 
impliquen soluciones de reparación, 
adaptación o mejora, reflexionando 
acerca de sus posibles aportes.  
 
(OA 2)  
Diseñar e implementar soluciones que 
respondan a las necesidades de 
reparación, adaptación o mejora de 
objetos o entornos, haciendo uso 
eficiente de recursos materiales, 
energéticos y digitales. 
 
(OA 4)  
Comunicar el diseño, la planificación u 
otros procesos de la resolución de 
necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de objetos o 
entornos, utilizando herramientas TIC 
y considerando el objetivo, la 
audiencia y aspectos éticos. 
 
(OA 5)  
Contrastar soluciones tecnológicas 
existentes de reparación, adaptación o 
mejora, identificando las necesidades 
a las que respondieron y el contexto 
en que fueron desarrolladas.  

(OA 1)  
Identificar necesidades personales o 
grupales del entorno cercano que impliquen 
soluciones de reparación, adaptación o 
mejora, reflexionando acerca de sus 
posibles aportes.  
 
(OA 2)  
Diseñar e implementar soluciones que 
respondan a las necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de objetos o entornos, 
haciendo uso eficiente de recursos 
materiales, energéticos y digitales.  
 
(OA 3)  
Evaluar soluciones implementadas como 
respuesta a las necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de objetos o entornos, 
aplicando criterios propios y técnicos.  
 
(OA 4)  
Comunicar el diseño, la planificación u otros 
procesos de la resolución de necesidades 
de reparación, adaptación o mejora de 
objetos o entornos, utilizando herramientas 
TIC y considerando el objetivo, la audiencia 
y aspectos éticos. 
 
(OA 6)  
Caracterizar algunos de los efectos que han 
tenido las soluciones tecnológicas existentes 
de reparación, adaptación o mejora, 
considerando aspectos sociales y 
ambientales. 

(OA 3)  
Evaluar soluciones implementadas como 
respuesta a las necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de objetos o entornos, 
aplicando criterios propios y técnicos.  
 
(OA 4)  
Comunicar el diseño, la planificación u otros 
procesos de la resolución de necesidades de 
reparación, adaptación o mejora de objetos o 
entornos, utilizando herramientas TIC y 
considerando el objetivo, la audiencia y 
aspectos éticos. 
 
(OA 5)  
Contrastar soluciones tecnológicas existentes 
de reparación, adaptación o mejora, 
identificando las necesidades a las que 
respondieron y el contexto en que fueron 
desarrolladas.  
 
(OA 6)  
Caracterizar algunos de los efectos que han 
tenido las soluciones tecnológicas existentes 
de reparación, adaptación o mejora, 
considerando aspectos sociales y 
ambientales. 
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 Respetar al otro y al medio 
ambiente, lo que se 
expresa en los 
requerimientos del trabajo 
colaborativo exigido en la 
producción de soluciones 
tecnológicas, en la reflexión 
y el debate sobre el análisis 
de productos tecnológicos, 
la conservación de los 
recursos y del bien común, 
entre otros.  

 Demostrar disposición 
hacia la prevención de 
riesgos y el autocuidado, 
entendidos como la 
capacidad progresiva 
respecto de la valoración de 
la vida, el cuerpo, el 
bienestar y la salud, así 
como el desarrollo de 
prácticas y hábitos para 
mejorar la propia seguridad 
y la de los demás, y con ello 
prevenir riesgos. 

 
 Respetar al otro y al medio 

ambiente, lo que se expresa 
en los requerimientos del 
trabajo colaborativo exigido 
en la producción de 
soluciones tecnológicas, en la 
reflexión y el debate sobre el 
análisis de productos 
tecnológicos, la conservación 
de los recursos y del bien 
común, entre otros.  

 

 Valorar las potencialidades 
propias y del otro, en 
relación con el desarrollo de 
capacidades técnicas y 
tecnológicas, en virtud de su 
aporte al mejoramiento de la 
calidad de vida, y en relación 
con todo lo que su 
producción requiere.  

 

 Trabajar 
colaborativamente, lo que 
se refleja en el compromiso 
por la prosecución de los 
objetivos del equipo, en 
asumir responsabilidades en 
el grupo y trabajar de manera 
eficiente, además de aceptar 
consejos y críticas 
escuchando y respetando al 
otro para llegar a acuerdos, 
tomar conciencia y superar 
las dificultades personales y 
del trabajo, aprender de los 
errores, y solicitar y prestar 
ayuda a sus pares para el 
cumplimiento de las metas 

 
 Respetar al otro y al medio 

ambiente, lo que se expresa en 
los requerimientos del trabajo 
colaborativo exigido en la 
producción de soluciones 
tecnológicas, en la reflexión y el 
debate sobre el análisis de 
productos tecnológicos, la 
conservación de los recursos y del 
bien común, entre otros.  

 

 Valorar las potencialidades 
propias y del otro, en relación 
con el desarrollo de capacidades 
técnicas y tecnológicas, en virtud 
de su aporte al mejoramiento de la 
calidad de vida, y en relación con 
todo lo que su producción requiere.  

 

 Trabajar colaborativamente, lo 
que se refleja en el compromiso 
por la prosecución de los objetivos 
del equipo, en asumir 
responsabilidades en el grupo y 
trabajar de manera eficiente, 
además de aceptar consejos y 
críticas escuchando y respetando 
al otro para llegar a acuerdos, 
tomar conciencia y superar las 
dificultades personales y del 
trabajo, aprender de los errores, y 
solicitar y prestar ayuda a sus 
pares para el cumplimiento de las 
metas del trabajo.  

 
 Demostrar disposición hacia la 

prevención de riesgos y el 
autocuidado, entendidos como la 
capacidad progresiva respecto de 

 
 Respetar al otro y al medio 

ambiente, lo que se expresa en los 
requerimientos del trabajo 
colaborativo exigido en la 
producción de soluciones 
tecnológicas, en la reflexión y el 
debate sobre el análisis de 
productos tecnológicos, la 
conservación de los recursos y del 
bien común, entre otros.  

 

 Valorar las potencialidades 
propias y del otro, en relación con 
el desarrollo de capacidades 
técnicas y tecnológicas, en virtud de 
su aporte al mejoramiento de la 
calidad de vida, y en relación con 
todo lo que su producción requiere.  

 

 Trabajar colaborativamente, lo 
que se refleja en el compromiso por 
la prosecución de los objetivos del 
equipo, en asumir 
responsabilidades en el grupo y 
trabajar de manera eficiente, 
además de aceptar consejos y 
críticas escuchando y respetando al 
otro para llegar a acuerdos, tomar 
conciencia y superar las dificultades 
personales y del trabajo, aprender 
de los errores, y solicitar y prestar 
ayuda a sus pares para el 
cumplimiento de las metas del 
trabajo.  
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la valoración de la vida, el cuerpo, 
el bienestar y la salud, así como el 
desarrollo de prácticas y hábitos 
para mejorar la propia seguridad y 
la de los demás, y con ello prevenir 
riesgos. 
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-Identificar soluciones de 
reparación, adaptación o mejora 
relacionadas con los objetos 
tecnológicos que dieron solución 
a ellas. 
- Analizar el entorno y detectar 
problemas y necesidades que 
afectan a las personas y la 
comunidad. 
-Comparar distintas posibilidades 
de solución basándose en 
criterios de investigación y 
análisis aplicados. 
-Seleccionar soluciones para dar 
respuesta a necesidades 
detectadas en el entorno, 
basándose en investigaciones 
realizadas. 
-Evaluar el impacto de las 
soluciones propuestas en la 
comunidad o en las personas. 
- Crear presentaciones 
expositivas donde se evidencie 
la investigación y el análisis para 
la detección de una necesidad y 
la selección de una solución. 

 
-Identificar las características de 
diversos objetos o soluciones 
tecnológicas. 
- Reflexionar acerca del impacto 
social de la incorporación de la 
tecnología en las diversas formas 
de comunicar información. 
-Analizar diversos soportes 
tecnológicos que brindan nuevas 
posibilidades de transmitir y 
evaluar información. 
-Evaluar el impacto de objetos o 
servicios como soluciones 
tecnológicas, según su diseño y 
funcionamiento. 
- Crear presentaciones 
expositivas donde se evidencien 
los procesos de un proyecto 
tecnológico. 

 
-Identificar las características de 
diversos objetos o soluciones 
tecnológicas. 
- Comprender el impacto social de la 
incorporación de la tecnología en las 
diversas formas de comunicar 
información. 
- Analizar diversos soportes 
tecnológicos que brindan nuevas 
posibilidades de transmitir y evaluar 
información. 
- Evaluar el impacto de objetos o 
soluciones tecnológicas, según su 
diseño y funcionamiento. 
- Crear presentaciones expositivas 
donde se evidencien los procesos de 
un proyecto tecnológico. 

 
-Identificar las características de 
diversos objetos o soluciones 
tecnológicas. 
- Comprender el impacto social de la 
incorporación de la tecnología en las 
diversas formas de comunicar 
información. 
- Analizar diversos soportes 
tecnológicos que brindan nuevas 
posibilidades de transmitir y evaluar 
información. 
-Evaluar el impacto de objetos o 
soluciones tecnológicas, según su 
diseño y funcionamiento. 
-Crear presentaciones expositivas 
donde se evidencien los procesos de un 
proyecto tecnológico. 
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9 semanas 

 

9 semanas 

 

 

 

 

9 semanas 

 

 

9 semanas 

 

 

 


