
  
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNOLÓGICO 
CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN DE ESTUDIOS RES. Nº 94/11 - 131/14 – 274/19 

 
1 

 

 

UNIDAD CURRICULAR: Educación Tecnológica  

CICLO LECTIVO: 2020  

FORMATO: Asignatura (Anual) 

CORRELATIVAS: ------------- 

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 4 horas cátedra 

AÑO DE LA CARRERA: 1er año TT-TN 

EQUIPO DOCENTE/DOCENTE RESPONSABLE: Prof. Y Lic. Enrique Omar Entisne 

Correo electrónico para consulta: http://ispt.cba.infd.edu.ar/aula/index.cgi?id_curso=105 

 

PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

La Educación Tecnológica es una unidad curricular que aborda el conocimiento de la tecnología, pero 
desde la particular visión de entenderla desde la apropiación de la cultura tecnológica. Las sociedades 
actuales son acabadamente tecnológicas. Las tecnologías no son meras ayudas en nuestra vida cotidiana, 
también son fuerzas que actúan sobre las actividades humanas y sus significados redefiniéndolas.  

Desde este enfoque la Educación Tecnológica se estructura desde la cultura tecnológica, porque la 
tecnología desempeña un papel crucial en su constitución. Además, comprender que la Educación 
Tecnológica es una disciplina social, humanista, con un significativo componente ideológico, político y ético.  

 

OBJETIVOS: 

- Descubrir la especificidad de la Educación Tecnológica, tomar contacto con los principales enfoques en la 
asignatura y analizar su potencialidad como disciplina de enseñanza. 

- Examinar la constitución, como disciplina formativa de la Educación Tecnológica. 

- Identificar e interpretar, a la luz de diferentes aportes teóricos, los fines de la Educación Tecnológica. 

- Analizar y comprender la cultura tecnológica y el impacto del accionar tecnológico en el actual escenario 
socio-cultural, con la intención de formar docentes críticos y reflexivos. 

 

EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS 

-EJE Nº 1:  La tecnología y la Educación Tecnológica 

-EJE Nº 2:  La cultura tecnológica como objeto de conocimiento de la Educación Tecnológica. 

http://ispt.cba.infd.edu.ar/aula/index.cgi?id_curso=105
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-EJE Nº 3: Relaciones entre el accionar tecnológico, el natural y el ambiente socioeconómico-cultural. 

DESGLOSE DE CONTENIDOS Por ejes o núcleos temáticos: 

-EJE Nº 1:  La Educación Tecnológica: un nuevo espacio de formación en Europa y Latinoamérica. 

Institucionalización del campo. Ley Federal. Ley de Educación Nacional. El currículum de la Educación 

Tecnológica en Argentina. La Educación Tecnológica como disciplina escolar. Enfoques. Diseños 

Curriculares Jurisdiccionales y Nacionales 

Bibliografía:   

DREWNIAK, Gerardo (2013) Educación Tecnológica para un desarrollo autónomo y sustentable. En 
revista Tekné. Edición Nº 3. Año 2013. Oberá. Misiones. 

 GILBERT, j.k. (1995) La Educación Tecnológica: una nueva asignatura en todo el mundo. Disponible 
en: http://www.educaciontecnologica.cl/reforma2010/EN_TODO_EL_MUNDO.pdf 

 LELIWA, Susana. (2008). Enseñar Educación Tecnológica en los escenarios actuales. Edit. 
Comunicarte. Córdoba. 

THOMAS, Hernán, JUAREZ, Paula, PICABEA, Facundo. (2013) Tecnología, desarrollo. ¿Qué son las 
Tecnologías para la inclusión social. 1ra ed. Buenos Aires. Redtisa. 

 

-EJE Nº 2: 

- La universalidad de la cultura tecnológica. La escuela y la cultura tecnológica. Componentes de la cultura 
tecnológica: Sistemas tecnológicos. Insumos. Procesos, productos, objetos y artefactos tecnológicos. Medios 
técnicos. Lenguajes de la tecnología 

Bibliografía: 

LELIWA, Susana. (2013). Tecnología: apuntes para pensar su enseñanza y su aprendizaje. Babel 
Editorial. Córdoba.    

                            - Una dimensión más a considerar en la construcción de la subjetividad. Buenos Aires. 
Novedades Educativas Nº 252-253 Dic`11 / Ene`12. 

 

-EJE Nº 3: 

- La cultura tecnológica como proceso dinámico de adaptación al medio. Perfectibilidad de los procesos 
tecnológicos. Caducidad de los objetos, procesos y sistemas tecnológicos. Tecnología e impacto ambiental. 
Incidencia de la tecnología en los procesos sociales actuales y del pasado. Prospectiva de la tecnología. 

Bibliografía: 

http://www.educaciontecnologica.cl/reforma2010/EN_TODO_EL_MUNDO.pdf
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FEENBERG, Andrew (2007) Diez paradojas de la tecnología. Degrabación de la conferencia realiza en 
la F.C.E.F. y N. Versión en castellano: María Carolina Li Gambi. Edición: Personal del I.S.P.T. 

THOMAS, Hernán, FRESSOLI, Mariano, SANTOS, Guillermo. (2012) Tecnología, desarrollo y 
democracia: nueve estudios sobre dinámicas socio-técnicas de exclusión / inclusión social. 1ra ed. Buenos 
Aires. Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 

THOMAS, Hernán, JUAREZ, Paula, PICABEA, Facundo. (2013) Tecnología, desarrollo. ¿Qué son las 
Tecnologías para la inclusión social. 1ra ed. Buenos Aires. Redtisa. 

-Documentos oficiales: 

Ley de Educación Técnico Profesional nº 26.058. (setiembre de 2005) 

Ley de Educación Nacional nº 26.206. (diciembre de 2006) 

Ley de Educación Provincial nº 9870 (diciembre de 2010) 

Diseño curricular Profesorado de Educación Tecnológica. Diciembre de 2010. 

Diseño curricular para la Provincia de Córdoba, Escuela Secundaria, ciclo básico. 2011 

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios –nap- Tecnología. Primer y Segundo Ciclo EGB- nivel primario 

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios –nap- Tecnología. Para 1º y 2º año / 2º y 3º año del ciclo básico de              
educación secundaria. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

Se abordarán los contenidos desde la teoría intentando establecer, en forma paralela, puentes con lo 
cotidiano. El análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros de textos y recursos educativos 
propuestos y utilizados en el nivel secundario. La participación en entornos virtuales vinculados a la 
educación y la cultura tecnológica. Combinar el trabajo conceptual con la tarea en campo generando una 
aproximación a la realidad, en contexto que posibilite a los futuros maestros construir marcos interpretativos 
del accionar tecnológico y la cultura tecnológica. 

 

EVALUACIÓN:  

Se realizarán distintas instancias evaluativas, se presentarán propuestas/consignas de trabajo para 
resolver de manera individual, otras de manera grupal, instancias de trabajo colaborativo desde el aula 
virtual, con entregas pautas de actividades e intervenciones en la plataforma.  

 Las instancias virtuales orales y/o escritas serán evaluadas según los siguientes criterios: 

- la integración de las lecturas teóricas propuestas, 
- la adecuación a las pautas y orientaciones fijadas para cada consigna; 
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- la calidad de la presentación según un estilo apropiado a los géneros académicos: ortografía y 
puntuación cuidadas, claridad en la redacción, precisión en el uso de vocabulario teórico, inclusión de 
fuentes y referencias bibliográficas completas. 

    Apropiación de los contenidos vistos en la asignatura: se valorará la coherencia interna y global de la 
propuesta escrita. Comunicación y expresión: se evaluará la presentación del trabajo, la claridad de la 
redacción y la coherencia interna del texto a lo largo de todo el desarrollo. Los escritos deben entregarse 
sin errores ortográficos y/o gramaticales. En los orales se ponderará: la presentación, los medios y/o 
materiales de apoyo, el dominio del tema, el orden metodológico, el tiempo, la oratoria.  

Los criterios y evaluaciones se enmarcan un reglamento de evaluación (anexo III) del RAI (Reglamento 
Académico Institucional) del ISPT.  

 

BIBLIOGRAFÍA ampliatoria:  

AVERBUJ, Eduardo (2006) El que duda, gana. Dilemas actuales de la Educación Tecnológica. 
Degrabación de la Conferencia realizada en el 4to Congreso de Educación Tecnológica. Córdoba. 
Edición: Personal del I.S.P.T. 

 BUCH, Tomás. La especificidad de la educación tecnológica. Buenos Aires. Novedades 
Educativas Nº 252-253 Dic`11 / Ene`12.    

GAY, Aquiles (2010) La Tecnología como disciplina formativa. Ediciones Tec. Córdoba. 

MARPEGAN, Carlos María. Los aportes de la alfabetización tecnológica en el desarrollo de 
capacidades. En revista Novedades Educativas Nº 252-253 Dic’11 / ene’12. 

RODRÍGUEZ DE FRAGA, A. (1996). La incorporación de un área tecnológica a la educación 
general. Propuesta Educativa, año 7, nº 15, diciembre. Flacso. Extraído el 11 de julio de 2013 desde 
https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=73FEB49BDEE95C9C!451&cid=73feb49bdee95c9c&app=W
ordPdf 

 THOMAS, Hernán (2015) Políticas tecnológicas y tecnologías políticas: dinámicas de inclusión, 
desarrollo e innovación en América Latina. 1ra ed. Bernal. Universidad Nacional de Quilmes. 


