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Fundamentación:

Este módulo se propone abordar las TIC desde la perspectiva de la educación técnica, haciendo
foco en los cambios e innovaciones que se están produciendo en los contextos de producción En
particular, se analiza la influencia de los nuevos paradigmas comunicacionales surgidos a partir de
la web 2.0 sobre los modos de gestión y organización de la producción, sobre los procesos de
diseño y sobre la gestión de proyectos.
Se incluye también, una actualización en relación a una temática que, actualmente, atraviesa a
prácticamente todas las áreas del saber técnico: el rol de las TIC en la automatización de los
procesos de producción.
A lo largo del módulo se intenta encuadrar la educación técnica en el marco de la sociedad del
conocimiento, poniendo de manifiesto que, entre los nuevos saberes y capacidades para el técnico
del siglo XXI se encuentran aquellos que permiten desarrollar competencias para el trabajo
colaborativo a través de los entornos virtuales y para las nuevas formas de producir, compartir y
validar el conocimiento.
A partir de este módulo, se espera ofrecer oportunidades para pensar en nuevas competencias y
habilidades, nuevos contenidos y nuevas estrategias de enseñanza destinadas a la formación de
los alumnos en el marco de la educación técnica.

Propósitos:
Ofrecer a los docentes la oportunidad de:


Reconocer los aspectos que caracterizan a los procesos de producción, en el marco de la
sociedad del conocimiento, identificando los cambios e innovaciones que surgen por el
desarrollo de las TIC y los nuevos paradigmas comunicacionales.
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Valorar la necesidad de incorporar nuevas competencias en la formación técnica, haciendo
hincapié en aquellas relacionadas con el aprendizaje, la comunicación y la producción a
través de ambientes virtuales colaborativos.



Conocer y comprender como las TIC favorecen nuevas tendencias en los procesos de
diseño e innovación técnica.



Analizar estrategias para la planificación y gestión de proyectos, identificando el rol de las
TIC como herramientas para la toma de decisiones.



Familiarizarse con los avances en el campo de la robótica y la automatización industrial,
reconociendo sus aplicaciones en las diferentes áreas y contextos de producción.



Reflexionar sobre las nuevas formas de acceder, comunicar y compartir el conocimiento
técnico, experimentando con estrategias y herramientas para la construcción colectiva del
conocimiento y comprendiendo el sentido y el alcance de las “competencias digitales”.



Participar de debates e intercambios en relación con la didáctica de la educación técnica,
analizando su trayectoria e identificando la necesidad de incorporar nuevos contenidos y
estrategias metodológicas.

Objetivos:
Se espera que los cursantes logren:


Identificar y describir innovaciones organizativas, productivas y gestionales, favorecidas por
la incorporación de las TIC a los procesos de producción.



Relacionar los conceptos y las prácticas, asociadas a las nuevas tendencias en diseño
técnico, con el campo específico de su formación técnica de base.



Explorar herramientas informáticas para la gestión de proyectos y aplicarlas para la
resolución de problemas de planificación.



Analizar diferentes aplicaciones de los sistemas de control automático a los procesos de
producción, intercambiando argumentos a favor y en contra de la automatización de los
procesos.



Evaluar alternativas para la incorporación de nuevos saberes, vinculados con el control
automático y la robótica, a la formación técnica de todos los alumnos.



Aplicar diferentes estrategias de búsqueda de información técnica a través de Internet,
evaluando y seleccionando la información en base a criterios de validación de las fuentes
encontradas.



Considerar los diversos aportes teóricos y bibliográficos sugeridos para la lectura, como
medios que posibilitan la formación continua.
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Reelaborar una propuesta de enseñanza, incorporando actividades que favorezcan el
desarrollo de las “competencias digitales” en la educación técnica.

Contenidos:

Clase 1: Las TIC en los procesos de producción: nuevos escenarios para el técnico del Siglo
XXI


Concepto de TIC. Diferentes perspectivas: herramientas, procesos, impactos.



TIC y sociedad. Las TIC y la sociedad del conocimiento: el nuevo paradigma
comunicacional.



TIC, educación y trabajo. Nuevas competencias para el técnico del siglo XXI.



Las TIC en el sector productivo. Estado actual y tendencias.

Clase 2: Las TIC en los procesos de diseño e innovación tecnológica: nuevas tendencias a
partir de los nuevos paradigmas comunicacionales.


Concepto de diseño. El diseño como proceso. El diseño en los diferentes campos de la
práctica tecnológica.



Nuevas tendencias en diseño. El diseño abierto y colaborativo



Impactos de las nuevas tendencias en diseño. Comunidades de producción. Concepto de
“prosumidor”.

Clase 3: Las TIC en la planificación y gestión de proyectos: estrategias y herramientas para la
gestión de proyectos a través de entornos virtuales y colaborativos.


Concepto de Proyecto. De la vida diaria a los contextos de producción. El proyecto en los
diferentes campos de la práctica tecnológica.



Etapas y roles en la planificación y gestión de proyectos. Análisis, planificación, ejecución.
Líder, equipo y sistema de gestión



Métodos para la planificación y gestión de proyectos. Redes de Pert, diagramas de Gantt



Gestión de proyectos 2.0. La web 2.0 y su impacto en la gestión. Concepto de “groupware”.



Los software de gestión de proyectos.



Tipos, características y aplicaciones.
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Clase 4: Las TIC en la automatización de la producción: aplicaciones a las áreas de
manufactura, industria de procesos, construcciones y agro.


Concepto de automatización. Aplicación de los sistemas automáticos en diferentes
contextos de producción. El rol de las TIC en los sistemas automáticos.



Robótica. Concepto. Tipos de robots. Aplicaciones industriales. Impactos y efectos. Las TIC
y los robots.



Fabricación 3D. Aplicaciones y perspectivas. Las TIC y la fabricación 3D



Domótica y Casas Inteligentes. La automatización al servicio del ahorro energético y la
seguridad. Rol de las TIC.



La automatización en el Agro. AgroTic

Clase 5: Las TIC en la difusión del conocimiento técnico: nuevas formas de acceder, comunicar
y compartir el conocimiento técnico.


El conocimiento técnico. Aspectos característicos.



El uso de Internet como fuente de acceso al conocimiento técnico. Estrategias para la
búsqueda y criterios para la validación.



El caso de Wikipedia. La construcción colectiva del conocimiento técnico.



El acceso al conocimiento “experto”. El uso marcadores sociales. El acceso a comunidades
de práctica. El rol de los sitios de las asociaciones profesionales.

Clase 6: Las TIC en la didáctica de la educación técnica: nuevos contenidos y nuevas
estrategias de enseñanza para el técnico del Siglo XXI


Trayectoria de la didáctica de la educación técnica. La evolución de los modelos
pedagógicos y su correlación con los cambios en los paradigmas de la producción.
Fortalezas y debilidades.



Formación técnica: general y orientada Las tendencias del desarrollo tecnológico hacia la
integración y la convergencia. Su impacto en la relación entre formación técnica general y
formación específica. La cultura tecnológica, como parte de la formación técnica.



Habilidades y competencias del técnico para el siglo XXI. El desafío de integrar TIC en
educación técnica. El nuevo paradigma comunicacional.
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Régimen de aprobación:

Para acreditar el módulo se requiere como mínimo el 75 % de la resolución de las actividades
obligatorias y la entrega y aprobación del trabajo final.

Los estudiantes de este Módulo serán evaluados según:


Su participación en los foros de debate y de puesta en común de producciones. Se espera
que dicha participación refleje el análisis reflexivo de las lecturas propuestas y el aporte a
partir de las consideraciones que realicen los demás participantes.



La realización y aprobación de las actividades semanales. Cada actividad es una instancia
que permite ir construyendo el trabajo final, por lo que la realización de cada una de las
etapas se propone brindar espacios para poner en juego diferentes procesos que
contribuyan al logro de los objetivos planteados.



La realización y aprobación del trabajo final.

Criterios de evaluación
El trabajo final será evaluado según los siguientes criterios:

Apropiación de los contenidos vistos en el módulo
Se evaluará la comprensión y la correcta aplicación de los contenidos abordados a lo largo
del módulo a una situación de aula concreta.
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Desarrollo de ideas y propuestas fundamentadas a partir de su formación,
experiencias y otras lecturas
Se evaluarán los desarrollos propios y personales que se incluyan en la propuesta,
articulados con los contenidos del curso y con la práctica prevista, tanto a partir de saberes
anteriores como de opiniones e ideas surgidas de la lectura o de los espacios de
intercambio.
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. El escrito debe entregarse sin errores ortográficos
y/o gramaticales.
Autenticidad
El trabajo deberá ser original y las fuentes citadas tendrán que ser verificables.
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