Especialización docente de nivel superior en educación y TIC
Módulo: Desarrollo de propuestas educativas con TIC 1 – Educación Secundaria y
Formación docente
Opción: Educación Tecnológica y TIC
Año: 2013
Horas virtuales: 40

Horas presenciales: 20

Horas totales: 60

Responsable de cátedra: Daniel Richar
Fundamentación
En este módulo se aborda la problemática particular del área Educación Tecnológica, en la
que se conjuga una serie de cambios profundos en el enfoque de la disciplina y su objeto
de conocimiento introducidos en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios aprobados en
2011 por el Consejo Federal de Educación y los desafíos que supone la integración de las
TIC en el marco del Programa Conectar Igualdad.
Estos cambios suponen la revisión de las prácticas escolares; para ello, se pone la mirada
en las tareas escolares considerando que es allí donde se plasma el currículum en la
acción.
En el recorrido por las distintas clases del módulo se profundiza el reconocimiento de las
lógicas que subyacen en los saberes propuestos en los NAP y se analizan estrategias
didácticas para integrar las TIC con el propósito de favorecer el aprendizaje de Educación
Tecnológica en el nivel secundario. Asimismo, se brindan herramientas para evaluar los
materiales educativos.
Propósitos
El módulo está orientado a fortalecer las capacidades de los docentes para reconocer el
potencial de las TIC a fin de favorecer los aprendizajes en el área de Educación
Tecnológica. Para ello, se proponen lecturas y actividades orientadas a evaluar materiales
educativos en función de los propósitos de la disciplina y del desarrollo de capacidades
consideradas socialmente significativas para el ejercicio de la ciudadanía.
Objetivos
- Reconocer los diferentes aspectos implicados en la integración de TIC en los
contenidos, en las propuestas y en el enfoque didáctico del área.
- Profundizar en el conocimiento de los supuestos teóricos que subyacen en el
enfoque de la disciplina escolar.
- Reconocer el potencial de los recursos educativos.
- Elaborar actividades de aprendizaje utilizando software educativo.
- Promover entornos colaborativos para la enseñanza y el aprendizaje de
Educación Tecnológica.

Contenidos
Unidad 1: La Educación Tecnológica como disciplina escolar

La Educación Tecnológica (ET) como parte de la formación ciudadana. La
construcción de saberes en torno a la tecnología como parte de la cultura
(propósitos formativos de la disciplina escolar y no profesional).
Unidad 2: La Educación Tecnológica y las TIC

La doble significación que las TIC adquieren para el área: las TIC como parte de
los contenidos del área y el uso pedagógico de las TIC, rasgos y aspectos que las
caracterizan. La integración de las TIC para aprender contenidos curriculares y
para desarrollar capacidades. Aportes de la integración TIC en la enseñanza y el
aprendizaje de Tecnología.
Unidad 3: Los NAP del Ciclo Básico Secundario y las TIC

Criterios de organización de los NAP, descripción de los propósitos y los ejes de
contenidos. Selección de algunos propósitos y contenidos cuyo abordaje favorecen
las TIC: uso de simuladores para aprender tecnología. El trabajo colaborativo y los
equipos
Unidad 4: Desarrollo de las recomendaciones metodológicas de la enseñanza de ET
y la integración de las TIC en las prácticas
Análisis de una unidad didáctica publicada. Identificación de componentes de la unidad: los
fundamentos epistemológicos y didácticos, la estrategia didáctica, el lugar del docente,
cómo se concibe el aprendizaje en tecnología, las características de las actividades, la
propuesta de evaluación, entre otros.
Unidad 5: Evaluación de recursos educativos
Evaluación y clasificación de recursos digitales. Descripción del potencial de cada recurso
en función del contenido seleccionado y de las capacidades que puede promover.
Unidad 6: Pensar la tecnología
La reflexión sobre la tecnología como proceso sociocultural y el desarrollo de la capacidad
de pensamiento crítico. Las estrategias de búsqueda y selección de información en la
Web. Las herramientas que facilitan el debate y el intercambio de opiniones en la clase.
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Criterios de evaluación
En las actividades como así también en el trabajo final se evaluará:
 La integración de los contenidos trabajados en cada clase.
 La diversidad de recursos utilizados (software, sitios web, imágenes, videos, audio,
etcétera).
 La significatividad de las actividades de aprendizaje elaboradas.
 La solidez teórica de las producciones desarrollas durante la cursada.
 La coherencia de la propuesta final en torno a las relaciones entre: contenidos,
actividades, recursos y capacidades.
Régimen de aprobación
Resolución del 75% de las actividades obligatorias presentadas en el módulo.
Aprobación del trabajo final.

