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UNIDAD CURRICULAR: “Tecnologías Educativas” 

CICLO LECTIVO: 2019 

FORMATO: Seminario 

CORRELATIVAS: Ninguna 

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 3 hs 

AÑO DE LA CARRERA: 3ro (Turnos: tarde y noche)  

EQUIPO DOCENTE/DOCENTE RESPONSABLE:  Mgter. María Eugenia Danieli  

Correo electrónico para consulta: meugeniadanieli@gmail.com 

 

PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

Esta unidad curricular, bajo el formato de seminario, aborda diversas problemáticas vinculadas con 
la presencia de las tecnologías en las prácticas escolares, desde una concepción amplia y no restringida a 
lo instrumental o artefactual. Se parte de asumir, para ello, que las prácticas de enseñanza escolar están 
mediadas por diversas tecnologías desde su origen y que dicha mediación es relevante por la manera que 
impactan la relación pedagógica y sus componentes: docente, alumno y conocimiento.    
 Para abordar estas problemáticas se recuperarán aportes del campo de la Tecnología Educativa, 
como cuerpo de conocimientos referidos a las prácticas de enseñanza que incorporan tecnologías en 
relación con los fines del acto de enseñar, reconociendo los atravesamientos sociales, políticos, 
institucionales, culturales y subjetivos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Pensar la enseñanza con tecnologías, y la enseñanza de la Educación Tecnológica con ellas, exigirá 
además la atención a las particulares relaciones entre el contenido y lo metodológico en la construcción 
metodológica. Relación que en el caso que nos ocupa adquiere matices particulares. 
 Desde esta perspectiva el seminario pretende promover la observación y análisis de situaciones 
didácticas con tecnologías, la exploración y uso de diversos recursos y el permanente análisis y 
problematización acerca de cómo integrar las tecnologías digitales en la enseñanza, y en particular en la 
Educación Tecnológica; considerando alternativas metodológicas y organizativas de la clase, 
intencionalidades didácticas y potencialidades para el aprendizaje, en cada caso.  
 

OBJETIVOS:  

• Analizar la forma en que se incluyen e integran las tecnologías en la escuela y en propuestas de 
enseñanza en general y de la ET en particular. 

• Reflexionar sobre las mediaciones tecnológicas en los procesos de transmisión y construcción de 
conocimientos, superando miradas míticas y de desconfianza y asumiendo una actitud proactiva y 
crítica.   

• Valorar las posibilidades que aportan las tecnologías en diversos procesos cognitivos, educativos, 
de enseñanza y de aprendizaje. 
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• Apropiarse de y construir criterios para la inclusión con sentido didáctico de tecnologías en las 
prácticas de enseñanza de Educación Tecnológica.   

 

EJES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS:  

-EJE Nº 1: Las tecnologías en la educación y la práctica docente del PET 
 
Las tecnologías en las prácticas educativas: visiones y concepciones. Perspectivas para abordar la relación 
tecnologías y educación: tecnocrática, postecnocrática o crítico-reflexiva y constructivista.  
La Educación Tecnológica y las TIC. Saberes del profesor de Educación Tecnológica en relación con la 
inclusión de las TIC en la enseñanza. 
 

-EJE Nº 2:  Las tecnologías en la escuela 
 
La introducción de las tecnologías en la escuela en las últimas décadas políticas y estrategias. Modelos 
pedagógicos y sentidos de la inclusión de las TIC en la escolaridad obligatoria: características, logros y  
desafíos pendientes (laboratorio, modelo 1 a 1, M-learning, Programación, Aulas Virtuales) 
Las escuelas y las tecnologías digitales. La gramática escolar tensionada. Dimensiones y aspectos 
institucionales implicados en los procesos de inclusión.  
 

-EJE Nº 3:  Las tecnologías como mediadoras en la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento  
 
La enseñanza mediada por tecnologías: redefiniciones en las maneras de enseñar y en el trabajo con el 
conocimiento. De las TIC a las TAC.  
Nuevas formas de aprender mediadas por tecnologías. Aprendizaje ubicuo, colaborativo, invisible. El 
aprendizaje con videojuegos y aplicaciones.  
Las interacciones docente-alumno, alumnos entre sí y con el conocimiento mediadas por tecnologías: el 
uso de TIC en la actividad conjunta. Diseño tecno-pedagógico en materiales educativos y propuestas. 

 
EJE Nº 4: Propuestas de enseñanza de ET con tecnologías 

 

Tecnologías en las prácticas de enseñanza: integración curricular e inclusión genuina. Construcción de 
propuestas de enseñanza que incluyen tecnologías con sentido didáctico: dimensiones y criterios. El 
modelo TPACK. 
Propuestas,  recursos y lenguajes para la enseñanza de ET con tecnologías. Tecnologías para buscar, 
organizar, producir y representar, colaborar,  y acompañar. TIC como contenido y como forma en la 
Educación Tecnológica: articulaciones posibles. 
Producción de materiales educativos con tecnologías digitales para enseñar ET.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

La propuesta de trabajo para esta unidad curricular se encuadra en las características de Seminario; por lo 
cual el compromiso, la actividad y la participación de todos los alumnos será central. Para el logro de los 
objetivos expuestos, se combinarán actividades de lectura y discusión bibliográfica, exposiciones, 
exploración y uso de medios digitales, reconstrucción y análisis de casos y experiencias, así como la 
producción de recursos didácticos con TIC y la elaboración de propuestas de enseñanza que incluyan  
tecnologías digitales. 
 
EVALUACIÓN:  

La evaluación será continua y estará focalizada en el proceso. Se considerarán tanto la apropiación de 
conceptos y la posibilidad de presentarlos desde una mirada crítica y reconstructiva, así como el desarrollo 
de habilidades prácticas en relación con las tecnologías que se utilicen en las actividades propuestas.  
 

Para acreditar el Seminario se deberá: 
● Asistir al 75% de las clases teórico-prácticas 

● Participar en las actividades propuestas, presenciales y/o virtuales  
● Aprobar cuatro evaluaciones  
● Desarrollar el trabajo final integrador y defenderlo en una instancia de evaluación final (coloquio). 

 

Criterios de evaluación   
 

● Utilización precisa de los marcos conceptuales trabajados. 
● Capacidad para fundamentar decisiones asumiendo una postura reflexiva y crítica frente a las TIC y 

su inclusión en la enseñanza. 
● Integración y transferencia de conceptos a situaciones prácticas. 
● Apertura a la exploración y usos de diversos medios digitales. 
● Nivel de participación en las actividades propuestas, así como la presentación en tiempo y forma. 
● Interés, responsabilidad y compromiso con el proceso de formación. 
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