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Unidad curricular: DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA I  

Ciclo lectivo: 2020 

Formato: Asignatura (Anual) 

Correlativas: Educación tecnológica  

Cantidad de hs. Cátedra: 4 Hs.  

Año de la carrera: 2º año TT-TN 

Docente responsable: Lic. Prof. Gonella, Mariana  

Correo electrónico para consulta: didacticatecnologiai@gmail.com 
                                                                                               ” …educar para la praxis que implica acción y 

reflexión de los hombres sobre el mundo para 

transformarlo.” Paulo Freire.  

FUNDAMENTACIÓN 

La Didáctica de la Educación Tecnológica es una unidad curricular que aborda teórica e 

instrumentalmente las prácticas de la enseñanza de Educación Tecnológica en el Nivel Inicial y 

Primario.  

Se proporcionará a los estudiantes espacios necesarios para adquirir saberes disciplinares 

del área, como así también las estrategias requeridas para desarrollar estos contenidos en el aula. 

Se fomentará el análisis crítico y la reflexión del quehacer docente y en función de ello pensar y 

articular sus futuras construcciones pedagógicas - didácticas y las prácticas situadas.  

Esta propuesta, necesita la participación activa, reflexiva y critica de los estudiantes de 

segundo año a fin de favorecer la construcción de conocimiento significativo de nivel superior.  

 

EXPECTATIVAS DE LOGROS 

➢ Analizar críticamente los enfoques acerca de la enseñanza de la Educación tecnológica 

en el Nivel Inicial y Primario. 

➢ Apropiarse de herramientas conceptuales y prácticas que permitan elaborar propuestas 

de intervención didáctica en el campo de la Educación Tecnológica. 

➢ Conocer lineamientos teóricos que permitan pensar en la educación tecnológica de nivel 

primario.   

➢ Elaborar propuestas de enseñanza viables, acordes al nivel y con argumentaciones 

teórico – metodológicas justificadas a partir de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales. 

➢ Reconocer los contenidos relevantes en la enseñanza de la Educación Tecnológica a 

partir de definir criterios de selección y secuenciación de contenidos según el nivel inicial y 

primario. 

 

CAPACIDADES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR (Resolución CFE N° 337/18) 

➢ Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los requerimientos del 

aprendizaje de los estudiantes.  

➢ Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los contenidos, para favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes. 

➢ Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y respeten la diversidad a fin de propiciar 

el logro de aprendizajes comunes significativos. 

➢ Planificar unidades de trabajo de distinta duración para una disciplina, área o un conjunto 

de ellas. 

mailto:didacticatecnologiai@gmail.com
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➢ Tomar decisiones sobre la administración de los tiempos, los espacios y los 

agrupamientos de los estudiantes. 

➢ Diseñar e implementar estrategias didácticas diversas para favorecer las diferentes 

formas de construir el conocimiento. 

➢ Diseñar e implementar estrategias didácticas para promover el aprendizaje individual, 

grupal y colaborativo. 

➢ Diseñar e implementar diferentes procedimientos de evaluación que permitan a los 

estudiantes mostrar, de múltiples maneras, sus aprendizajes. 

➢ Planificar y desarrollar la enseñanza de las habilidades necesarias para vincularse 

responsablemente con los otros y para trabajar en forma colaborativa. 

➢ Generar un clima favorable a la convivencia y el aprendizaje, en la institución, en las 

aulas, y en espacios virtuales de aprendizaje. 

➢ Promover la formulación de preguntas, la expresión de ideas y el intercambio de puntos 

de vista. 

➢ Tratar conflictos o problemas grupales mediante estrategias variadas. 

➢ Establecer y mantener pautas para organizar el trabajo en clase y el desarrollo de las 

tareas. 

 

            CAPACIDADES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR (Docente y estudiantes por situación 

de aislamiento social obligatorio) 

➢ Adaptación al contexto de enseñanza aprendizaje virtual. 

 

 

NUCLEOS TEMÁTICOS 

Núcleo I - La Didáctica de la Educación Tecnológica  

La Didáctica de la Educación Tecnológica y su relación con la Didáctica General. La Educación 

Tecnológica y su lugar en los niveles Inicial y Primario.  

El objeto de estudio de la educación tecnológica. Enfoques para la enseñanza de la Educación 

Tecnológica en los niveles Inicial y Primario. Las configuraciones didácticas de la Educación 

tecnológica. 

 

Núcleo II - La Educación Tecnológica en el DC de nivel inicial y primario 

Los Núcleos de aprendizaje prioritarios (NAP). El Diseño Curricular de Educación Tecnológica en el 

Nivel Inicial y Primario: objetivos, contenidos, relación con otras áreas, propuesta metodológica.  

Los contenidos de la Educación Tecnológica en el Nivel Inicial y Primario: criterios de selección, de 

organización y de secuenciación. Problematización de contenidos. 

 

Núcleo III - La Educación Tecnológica y su enseñanza 

Criterios de selección de estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas al nivel Inicial y 

Primario. 

La “buena” enseñanza en la selección de las estrategias de enseñanza. El aula y el taller. El aula-

taller. 

La exposición y las buenas preguntas. La demostración y la experimentación. El análisis del objeto. 

Los cuentos, las narraciones y relatos. El análisis de casos y la resolución de problemas. El 

aprendizaje basado en problemas. La modelización. Uso de los lenguajes de la tecnología.  
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Relación entre contenidos, estrategias de enseñanza y aprendizaje y actividades. Aplicación 

práctica.  

 

Núcleo IV - La Educación Tecnológica ¿Cómo evaluar?  

La evaluación en Educación Tecnológica.  

El qué y el cómo evaluar los aprendizajes en Educación Tecnológica.  

Análisis de propuestas de evaluación, diseño y aplicación de instrumentos de evaluación. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
Ante la situación de Aislamiento Social Obligatorio las unidades didácticas de la asignatura 

fueron re organizadas y serán abordadas a través de la virtualidad.  Accediendo a la plataforma 

virtual del Instituto Superior del Profesorados Tecnológico. Como también utilizando soportes de 

video llamada – correo electrónico – grupo de WhatsApp. 

Cada unidad didáctica tiene subrayado y con letra cursiva aquellos contenidos considerados 

fundamentales ya que es necesario redimensionar el tiempo de trabajo virtual. Cuando se retorne a 

la presencialidad queda sin efecto la selección realizada, si así lo requeriría la dirección del 

establecimiento.  

A fin de abordar las diferentes unidades didácticas se realizarán exposiciones dialogadas a 

través de servicios de video llamadas, trabajos colaborativos a través del aula virtual o drive, 

escritos individuales, utilización de foros. 

Todo el desarrollo de la cursada deberá estar acompañado de la lectura de la bibliografía 

propuesta y articulada con el estudio de las mismas, por parte de los estudiantes.  

     Se realizarán diversas actividades que permitan reflejar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y la pertinencia de la propuesta presentada.  

     Durante el año habrá diversas instancias evaluativas: que se irán definiendo de acuerdo a las 

normativas que disponga la dirección.   

 
Criterios de evaluación: 

✓ Actitudes adecuadas (interés, responsabilidad, compromiso, actitud reflexiva) al futuro perfil 

profesional. 

✓ Análisis crítico y reflexivo de la bibliografía obligatoria.  

✓ Aplicación de los saberes aprendidos a diferentes situaciones presentadas.  

✓ Claridad conceptual. 

✓ Compromiso con el proceso de formación.  

✓ Coherencia y cohesión en producciones escritas. 

✓ Entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos. 

✓ Manejo de herramientas conceptuales disciplinares. 

✓ Participación y pertinencia en las actividades propuestas. 

 
Condición del estudiante (según RAI – Reglamento Académico Institucional del ISPT) 

Promoción: dicho sistema implica modalidad de trabajo intensa, presencialidad y exigencia 

académica. Numero de instancias de evaluación 5 (cinco) incluido EFI. Correlativa: Educación 

Tecnológica. Asistencia 75% - Calificación 7 (siete) o más. 
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Regularidad: Asistencia 75%. Para los que trabajen 50- 70%, Presentación de certificado de 

trabajo. Numero de instancias de evaluación 4 (cuatro). Correlativa: Educación Tecnológica.  

Calificación: entre 4 (cuatro) y 6 (seis). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  

Núcleo I - La Didáctica de la Educación Tecnológica  

✓ ) Camilloni; A.; Cols, E.; Basabe, L. y Feeney, S. (2007) El saber didáctico. Buenos Aires, 

Paidós. Cap. 2: Didáctica general y didácticas específicas. (Digitalizado) 

✓ Ciwi; M. La Educación Tecnológica como innovación curricular. Ciclo de formación de áreas 

curriculares. (Digitalizado) 

✓ Fraga, A. La educación tecnológica: un estado del arte. Ciclo de Formación de 

Capacitadores en Áreas Curriculares (Digitalizado) 

✓ Fraga, A. La incorporación de un área Tecnológica a la educación general. Propuesta 

Educativa, FLACSO, Año 7, No 15, diciembre de 1996 (Digitalizado) 

✓ Lawler; Diego Conferencia: “Tecnología: naturaleza y desafíos de su enseñanza.” 

(Digitalizado) 

✓ Leliwa; S. (2008) Enseñar Educación Tecnológica en los escenarios actuales. Una 

aproximación a la Didáctica de la tecnología. Córdoba, Comunicarte. (Pág. 39-51) (Digitalizado) 

✓ Leliwa; S. Conferencia: “Las configuraciones Didácticas de la Educación Tecnológica. 

Concordia. Entre Ríos. (Digitalizado) 

 

Núcleo II - La Educación Tecnológica en el DC de nivel inicial y primario 

✓ Drewniak, G. (2012) Desde la perspectiva de los Núcleos de aprendizajes Prioritarios (NAP). 

Novedades educativas Nº 252-253 (Digitalizado)  

✓ Feldman, D. (2010). Didáctica general. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación 

(Digitalizado) 

✓ Linietsky, C. (2006) Enfoque de procesos en Educación Tecnológica. Revista Novedades 

Educativas (Digitalizado) 

✓ Litwin, E. (2008) El oficio de enseñar. Buenos aires: Paidós. Cap. 7 (Pág. 141-164) 

✓ Marpegan, CM. (2012) Los aportes de la alfabetización tecnológica en el desarrollo de 

capacidades. Revista Novedades Educativas (Digitalizado) 

✓ Marpegan, CM. (2000) Hacia la modelización de situaciones didácticas en Tecnología. 

(Digitalizado) 

✓ Orta Klein, S. (2010) En relación con los “medios técnicos” y su didáctica. Capacitación para 

Área de Tecnología del Ministerio de Educación. (Digitalizado) 

✓ Orta Klein, S. (2010) En relación con los “procesos tecnológicos” y su didáctica. Capacitación 

para Área de Tecnología del Ministerio de Educación. (Digitalizado) 

✓ Orta Klein (2012) Los recorridos en la construcción de una disciplina escolar. Revista 

Novedades Educativas Nº 261  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

✓ Campopiano, R. (coord.) y Emetz, C. (2017). Material de lectura: “La planificación de la 

enseñanza: principales aspectos y consideraciones”. Clase Nro: 4. Claves y herramientas de 

análisis para el proceso de planificación didáctica. Curso: La gestión pedagógica del director: 
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estrategias para acompañar las prácticas de enseñanza. Buenos Aires: Ministerio de Educación y 

Deportes de la Nación. (Digitalizado) 

 

Núcleo III - La Educación Tecnológica y su enseñanza 

✓ Anijovich,R. Mora, S. Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula. Capítulo 

2: las buenas preguntas. Aique.  

✓ Averbuj, E., Leliwa, S. (Comp) (2011), Educación Tecnológica. Experiencias y reflexiones, 

Buenos aires: LESA. Cap. 4, 5 y 9  

✓ Drewniak, Gerardo. Acerca de la resolución de problemas. Eje nº 4. (Digitalizado) 

✓ Gonzales, L. Estrategias y recursos didácticos. Alianza. 

✓ Las estrategias de enseñanza en Educación Primaria Un compromiso con la comprensión. 

Secretaría de Estado de Educación Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad 

Educativa. (Pág. 27 – 70)(Digitalizado) 

✓ Leliwa, S. (2008/2013) Estrategias de enseñanza En: Leliwa, S. (2008/2013) Enseñar 

educación tecnológica en los escenarios actuales. Córdoba: Comunicarte  

✓ Rottemberg, R. Anijovich, R. (2009) Estrategias de enseñanza y diseño unidades de 

aprendizaje. Universidad Virtual de Quilmes. (Digitalizado) 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

✓ LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN EL REDISEÑO. Dirección de 

Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. (Digitalizado) 

 

Núcleo IV - La Educación Tecnológica ¿Cómo evaluar?  

✓ Marpegan – Mandon LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN TECNOLOGÍA 

(Digitalizado) 

✓ Richard (2009) Evaluación. Documento Nº 4. Consejo General de Educación de Entre Ríos. 

(Digitalizado) 

✓ La evaluación de los aprendizajes en primaria. Documento de apoyo curricular.  

(Digitalizado) 

DOCUMENTOS OFICIALES 

✓ Cuadernos para el aula. Tecnología Primer Ciclo EGB/ Nivel Primario Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación (2007), Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Nación. 

✓ Cuadernos para el aula. Tecnología Segundo Ciclo EGB/ Nivel Primario Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2007), Buenos Aires: Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación. 

✓ Diseño curricular para la Educación Primaria. Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba. 2012 -2015 

✓ Diseño curricular para la Educación Inicial. Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba. 2011 -2015 

✓ La unidad pedagógica: abriendo ventanas para interpretar el ambiente natural y tecnológico. 

Fascículo Nº 5. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba  
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✓ La unidad pedagógica: explorar, interrogar y pensar el mundo social y tecnológico. Fascículo 

Nº 4. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

✓ Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Educación Tecnológica.  Primer ciclo de Educación 

primaria. Consejo Federal de Educación, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 

Presidencia de la Nación. 2007. 

✓ Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Educación Tecnológica.  Segundo ciclo de Educación 

primaria. Consejo Federal de Educación, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 

Presidencia de la Nación. 2007. 

 

 

 

Abril, 2020 

 

______________________ 

                                                                                                                    Lic. Prof. Mariana Gonella 


