
  
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNOLÓGICO 
CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

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

 

UNIDAD CURRICULAR: Seminario de Políticas Económicas y Desarrollo Tecnológico 

CICLO LECTIVO: 2018 

FORMATO: Seminario 

CORRELATIVAS: Historia de la Tecnología 

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 3 (tres) 

AÑO DE LA CARRERA: 3ro. 

EQUIPO DOCENTE/DOCENTE RESPONSABLE: Lic. en Administración José Daniel Arrieta 

Correo electrónico para consulta: josedanielarrieta@gmail.com 

PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

Esta unidad curricular se orienta a brindar herramientas teórico-metodológicas que posibiliten al alumno 

construir una mirada integradora y proyectiva  de las circunstancias actuales del desarrollo tecnológico en 

la Argentina, a partir del análisis histórico de los procesos político-económicos que lo sustentaron en el 

tiempo. 

Por medio del estudio de los contenidos propuestos se propicia la construcción de esquemas explicativos 

a los fines que los futuros docentes comprendan para luego poder explicar, las raíces históricas nacionales 

de la problemática económica-tecnológica y la reflexión de estrategias de desarrollo de largo plazo que 

reflejen las aspiraciones del conjunto de la sociedad argentina. Es intención que se puedan expresar 

posicionamientos, perspectivas teóricas, enfoques propios del campo disciplinar, de la tecnología y de la 

educación tecnológica.  

OBJETIVOS:  

Se recorren a lo largo del seminario tres ejes temáticos, estructurantes de los contenidos de la materia, 
los cuales tendrán el propósito que los alumnos logren: 

A) Interpretar las transformaciones científico tecnológicas suscitadas en nuestro país, en directa relación 
con las políticas económicas implementadas por el estado sobre el sistema productivo. 

B) Establecer relaciones entre los contextos internacional y argentino para determinar los marcos 
económicos que signaron las políticas tecnológicas locales durante el siglo XX. 

C) Asumir posicionamientos fundamentados y críticos, a la vez que abiertos al debate, frente a los 
beneficios y riesgos que genera el desarrollo tecnológico en el seno de nuestra particular economía 
nacional. 
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Se propende a su vez que los alumnos al finalizar el desarrollo del seminario los alumnos sean capaces 
de:  

 Comprender la relación y vínculos existentes entre las políticas económicas y el desarrollo 

tecnológico en la Argentina. 

 Interpretar en el proceso histórico del país las políticas de promoción al desarrollo tecnológico 

 Comprender la importancia del diseño de las políticas públicas económicas que aporten al 

desarrollo de la tecnología 

 Comprender la relación que existe entre economía, tecnología y calidad. 

 Interpretar y comprender el sistema de ciencia y tecnología argentino y su vinculación con las 

economías regionales 

 Determinar la importancia económica de la gestión del potencial tecnológico 

 Estimular y elaborar juicio crítico con respecto a la función que cumple el desarrollo tecnológico 

con el crecimiento económico y humano de la Argentina 

EJES TEMATICOS 

Eje 1: Consolidación y evolución del Modelo liberal agrario-exportado en Argentina y su impacto en el 

desarrollo tecnológico (entre fines del siglo XIX y 1930) 

Eje 2: Desarrollo científico-tecnológico e impulsos industriales en las diversas versiones del modelo 

intervencionista (entre 1930-1976) 

Eje 3: De la desindustrialización y el estancamiento científico-tecnológico del neoliberalismo a 

los desafíos del nuevo milenio (1976 a la actualidad) 

 DESGLOSE DE CONTENIDOS Por ejes o núcleos temáticos: 

 Núcleo Temático 1 -  Introducción al análisis de Políticas Económicas y su vínculo con la Tecnología 

 Núcleo Temático 2 -  Evolución Histórica de las Políticas Económicas y su relación con el desarrollo 

Tecnológica. 

 Núcleo Temático 3 - Etapa de consolidación y evolución del modelo liberal agroexportador en la 

Argentina (1880-1930) 

 Núcleo Temático 4 - Etapa de desarrollo científico tecnológico e impulsos industriales en las 

diversas versiones de modelos intervencionistas (1930-1976) 

 Núcleo Temático 5 - Etapa desindustrializacion y estancamiento científico-tecnológico del 

neoliberalismo a desafíos del nuevo siglo (1976-2002) 
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 Núcleo Temático 6 -   Etapa actual : Recreación del sistema científico técnico y su relación 

estratégica con el desarrollo de la Argentina (2003 a la actualidad) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

En líneas generales la metodología de enseñanza se basa en clases activas magistrales de exposición 

dialogada, con fuerte participación y aportes de pensamiento crítico de los estudiantes, futuros docentes; 

las cuales se encuentra mediadas por el soporte de Tecnologías de Información y Comunicación a través 

de la conformación de un Aula Virtual para el seminario, donde a los contenidos explicados en clase se le 

complementa la producción del estudiante de actividades, opinión en foros, exposiciones, videos, síntesis, 

mapas conceptuales ,líneas de tiempo, trabajos colaborativos y construcción de instrumentos 

monografías, tanto individuales como en duplas o equipos. 

EVALUACIÓN:  

El seminario tendrá 4 (cuatro) instancias de evaluación parcial al año, determinadas previamente por el 

docente al igual que sus correspondientes recuperatorios, en atención al Reglamento del ISPT (Anexo III 

del RAI) y su aprobación guardara relación tanto con  en el desempeño que ha tenido el estudiante en el 

Aula Virtual (participación y entrega de trabajos en las fechas determinadas) como en los eventuales 

exámenes parciales puntuales que el docente considere evaluar en cada eje (Evaluaciones escritas a 

desarrollar, de Opciones múltiples con fundamentación, etc.) 

BIBLIOGRAFÍA:  

Terigi, F. (2004) “La enseñanza como problema político”. En Frigerio, G. y Diker, G. (comps.) La 
transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. Un concepto de la acción educativa. Bs. As.: 
Noveduc.  

Se puede distinguir bibliografía general de la que obligatoriamente utilizará el estudiante 


