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UNIDAD CURRICULAR: Didáctica de la Educación Tecnológica II 

CICLO LECTIVO: 2020  

FORMATO: Asignatura (Anual) 

CORRELATIVAS: Didáctica de la Educación Tecnológica I 

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 4 hs cátedra 

AÑO DE LA CARRERA: 3er 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=106 

 

PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

La Didáctica de la Educación Tecnológica II es una unidad curricular que aborda las prácticas de 
enseñanza de Educación Tecnológica para el ciclo básico del nivel secundario. Interpela el modo de 
gestión, en un marco determinado, de las relaciones entre el docente, los estudiantes y el saber. 
Reflexiones y propuestas sobre las metodologías a poner en práctica a fin de permitir la apropiación de los 
contenidos específicos. La construcción de dispositivos, entendidos como una construcción didáctica, 
conllevarán, no sólo, la adquisición de saberes del campo disciplinar, sino también elecciones de valores, 
unas representaciones de la cultura tecnológica, del sujeto que aprende, del educador y de su papel. 
Partiendo de la base que las tecnologías son construcciones sociales tanto como las sociedades son 
construcciones tecnológicas.  

OBJETIVOS: 

-Promover la adquisición de herramientas conceptuales teóricas y prácticas, para posibilitar la 
planificación de propuestas de intervención en el nivel secundario. 

- Reconocer y analizar en distintas teorías, documentos curriculares, planificaciones, etc., elementos que 
permitan elaborar propuestas de intervención. 

- Generar propuestas didácticas que logren articular la complejidad de los contenidos propios de la cultura 
tecnológica con las capacidades de los jóvenes y las singularidades del nivel secundario. 

 

EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS 

-EJE Nº 1: La enseñanza y el aprendizaje.  

-EJE Nº 2: La enseñanza, una propuesta de intervención. 

http://ispt.cba.infd.edu.ar/aula/index.cgi?id_curso=106
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-EJE Nº 3: La educación tecnológica en el currículum. 

 

DESGLOSE DE CONTENIDOS Por ejes o núcleos temáticos: 

-EJE Nº 1: La enseñanza como objeto de estudio. Enfoques en la enseñanza de la Educación. 
Especificidades de la enseñanza y el aprendizaje de la cultura tecnológica.  

Bibliografía: 

MEIRIEU, Philippe (1997) C2 ¿Qué es aprender? En Meirieu, P. Aprender, si Pero ¿Cómo? 
Barcelona. Ediciones Octaedro, S.L. 

MEIRIEU, Philippe (1997) El método Pedagógico. En Meirieu, P. La Escuela Modo de empleo. 
Barcelona. Ediciones Octaedro, S.L. 

MEIRIEU, Philippe (1992) El camino didáctico. En Meirieu, P.  Aprender, sí. Pero ¿cómo? Barcelona. 
Ediciones Octaedro, S.L. 

-EJE Nº 2: El conocimiento de la cultura tecnológica. Los contenidos de enseñanza: criterios de selección, 
de organización y de secuenciación. Planificación de la enseñanza. Programas, proyectos, unidades 
didácticas, planes de clases. 

Bibliografía: 

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

LINIETSKY, César, ORTA KLEIN, Silvina (2010) Colección Teorías y Prácticas en capacitación. La 
Educación Tecnológica y su abordaje didáctico.  Buenos Aires: Escuela de capacitación docente. CEPA. 

-EJE Nº 3: El Currículum en el Ciclo Básico del Nivel Secundario: fundamentación, objetivos, contenidos, 
estrategias. Los procesos de selección, organización y secuenciación de contenidos. Articulaciones con el 
Nivel Primario y el Ciclo Orientado del Nivel Secundario. 

Bibliografía: 

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

Aprendizajes y Contenidos Fundamentales. Educación de nivel secundario. Ministerio de 
Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educactiva. 2017. 

Secuencias Didácticas. Reflexiones cobre sus características y aportes para su diseño. Ministerio de 
Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educactiva. 2016. 

 

-Documentos oficiales: 
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Ley de Educación Provincial nº 9870 (diciembre de 2010) 

Diseño curricular Profesorado de Educación Tecnológica. Diciembre de 2010. 

Diseño curricular de la Educación Secundaria. Ciclo Básico. Ministerio de Educación de la Provincia 
de Córdoba, 2010. 

Secuencias Didácticas. Reflexiones cobre sus características y aportes para su diseño. Ministerio de 
Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educactiva. 2016. 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2016-Docs/SD.pdf  

Aprendizajes y Contenidos Fundamentales. Educación de nivel secundario. Ministerio de 
Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educactiva. 2017. 

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

Secretaria de Educación.Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.Educación 
primaria. Materiales para docentes y estudiantes (webgrafías) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

Se abordarán los contenidos desde la teoría intentando establecer, en forma paralela, puentes con 
la práctica. Se propondrán observaciones de clases virtuales, de diferentes contextos, desde el relato de 
compañeros que ejercen la docencia u otros profesores. La recuperación de secuencias didácticas de 
clases, registros de observaciones para analizarlos a la luz de las categorías presentadas y determinar 
procedimientos para la enseñanza. La presentación de casos, y/o dramatizaciones referidas a secuencias 
de contenidos, que permitan establecer vínculos entre la teoría y la práctica. El análisis de documentos 
curriculares, planificaciones, libros de textos y recursos educativos propuestos y utilizados en el nivel 
secundario. Diseñar propuestas de enseñanzas e instrumentos de evaluación que consideren la 
especificidad de la cultura tecnológica. Combinar el trabajo conceptual con la tarea en campo, siempre en 
el contexto de relatos, generando una aproximación a la realidad educativa y al análisis de la tarea 
docente, en el ámbito de la anticipación de la enseñanza, en contexto que posibilite a los futuros maestros 
construir marcos interpretativos. 

 

EVALUACIÓN:  

Se realizarán distintas instancias evaluativas a saber: 

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. Se propondrán talleres virtuales para la construcción de secuencias 
didácticas, con la participación de docentes en el nivel. 

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

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2016-Docs/SD.pdf
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- la integración de las lecturas teóricas propuestas, 
- la adecuación a las pautas y orientaciones fijadas para cada consigna; 
- 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. Pertinencia de la propuesta didáctica, planificación, en relación con el enfoque del área 
Educación Tecnológica, coherencia en torno a las relaciones entre los componentes de la secuencia: 
tema, propósitos, objetivos, contenidos, actividades, recursos y evaluación. 

    Fundamentación con bibliografía: se valorará la aplicación de los aportes de la bibliografía 
obligatoria en la fundamentación y planificación de la propuesta. 

    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:  

DREWNIAK, Gerardo (2014). Contenidos para Educación Tecnológica: primera parte: los procesos 
en los que las operaciones tienen lugar preponderantemente sobre la materia. – 1ª ed – Córdoba. 
Coedición DET y llantodemudo ediciones.  

- (2016). Contenidos para Educación Tecnológica: tercera parte: los procesos en los que las 
operaciones tienen lugar preponderantemente sobre la información. – 1ª ed – Córdoba. Ediciones 
DET 

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

ELISONDO, R., DONOLO, D. y RINAUDO, M. (2012) Enseñar mejor. Entre la eficiencia y la 
creatividad. Novedades Educativas, nº 252-253, dic 2011 – enero 2012. 

RODRIGUEZ de FRAGA, Abel. De la acción técnica al conocimiento técnico: aportes para una 
didáctica de las disciplinas tecnológicas. Apuntes de Cátedra. Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 

RICHAR, D. (2013) La Reflexión sobre la tecnología como proceso sociocultural. Propuesta 
educativa con TIC: Educación Tecnológica y TIC I. Especialización docente de nivel superior en educación y 
TIC. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

DREWNIAK, Gerardo (2014). Contenidos para Educación Tecnológica: segunda parte: los procesos 
en los que las operaciones tienen lugar preponderantemente sobre la energía. – 1ª ed – Córdoba. 
Ediciones DET 


