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La asignatura “diseño y actividades tecnológicas escolares” se constituye, en el marco de la especialización en educación
en tecnología, en un escenario para la discusión pedagógica y didáctica de la educación en tecnología.
De una parte, se aborda lo concerniente a los actos asociados al “diseño”, los cuales son en sentido estricto, asuntos y
fenómenos estructurantes de la tecnología. De otra parte, se estudia la idea de “actividad tecnológica escolar”, que bien
puede ser catalogada como una de las ideas básicas y uno de los mecanismos de mayor valor y relevancia pragmática para
el desarrollo de experiencias de “educación en tecnología” y por supuesto, de “experiencias educativas basadas en la
tecnología”.
De esta manera, la formación en este espacio académico de la especialización, aporta de manera central conocimientos,
capacidades, habilidades y herramientas que son indispensables para la formación de los sujetos, tanto en torno de la
tecnología, como en referencia a otros conocimientos. Lo anterior se halla asociado a la discusión epistemológica de la
tecnología centrada en los actos de diseñar, lo cual se considera es importante para la organización, puesta en escena y uso
de la tecnología en la formación de las personas. Además se relaciona con la dimensión didáctica de la educación
expresada en las “actividades tecnológicas escolares”, las cuales permiten la definición y estructuración, con una valor
pragmático, el quehacer de estudiantes y maestros en estos mismos escenarios de la educación.
OBJETIVOS:
Las competencias que se proponen sean generadas en esta asignatura son las siguientes:
-

Construcción de posturas propias que permitan la comprensión de la tecnología, basándose en consideraciones e
implicaciones y posibilidades de naturaleza educativa, pedagógica y didáctica.
Generación de planteamientos y propuestas referidas a la estructura teórica de la relación entre la educación y la
tecnología (educación en tecnología y educación con tecnología).
Estructurar y argumentar la discusión relativa a la tendencia teórica denominada “diseño y tecnología”.
Postulación y comprensión de la idea de diseño en virtud a nociones y significados asociados a los fenómenos y
procesos (individuales y sociales) de conocimiento y pensamiento.
Formulación y comprensión de las reflexiones asociadas al origen y significado de la noción de “actividad
tecnológica escolar”.
Construcción y argumentación de la estructura conceptual propia para las “actividades tecnológicas escolares”.
Planteamiento de consideraciones y principios para la elaboración de “actividades tecnológicas escolares”.
Análisis crítico de propuestas de “actividades tecnológicas escolares”.

CONTENIDOS:
Esta asignatura se estructura y organiza en torno de las siguientes temáticas objeto de reflexión:
Temas
ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS

subtemas
-

Tecnología: Educación, pedagogía y

DE LA TECNOLOGÍA

didáctica.
-

Marco teórico: Componentes, líneas y
preguntas.

-

Diseño y tecnología: Discusión.

-

Diseño: Conocimiento y pensamiento.

LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS
ESCOLARES: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

-

Origen y significado.

-

Estructura conceptual.

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS ESCOLARES:
CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA

-

Consideraciones y principios.

-

Elaboraciones y ejemplos.

LOS ACTOS DE DISEÑO

METODOLOGIA (Descripción de la metodología de acuerdo a las modalidades de trabajo contenidas en la normatividad de
la universidad: 1. Créditos académicos: trabajo directo, mediado y autónomo; 2. Competencias a desarrollar ver Artículo 4
Acuerdo No. 009/2006)
La forma de trabajo que define metodológicamente esta asignatura, es el seminario - taller.
De esta manera se pretende dar lugar a dos tipos de actividades de formación: Primero, lo relativo a la discusión, reflexión y
comprensión sobre planteamientos e ideas de origen y valor estrictamente teórico. Segundo, lo relacionado con acciones
prácticas que puedan ser catalogadas como aplicaciones de lo teórico, en este caso, centradas en la idea de “actividad
tecnológica escolar”.

EVALUACION (Seguimiento evaluativo en relación con las competencias y modalidades de trabajo contenidas en la
normatividad de la universidad)
. La evaluación de este espacio académico se propone con un carácter estrictamente formativo.
Así, se plantea la evaluación de los futuros especialistas, en relación con el proceso de desarrollo de las competencias
enunciadas, las cuales se han formulado en estrecha conexión con las temáticas antes planteadas. Como criterio evaluativo
general, se postula la necesidad de identificar y valorar avances y logros, de analizar dificultades y plantear soluciones y
opciones de formación. Fundamentalmente se propone tomar en consideración dos perspectivas: La personal (o auto valorativa) y la interpersonal (o entre maestro(s) y estudiante(s)).
Los valores porcentuales postulados según el conjunto de temáticas y subtemáticas, son los siguientes:
Temas

Valores porcentuales de
la evaluación

ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS DE LA TECNOLOGÍA

25%

LOS ACTOS DE DISEÑO

25%

LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS ESCOLARES: FUNDAMENTOS
TEÓRICOS

25%

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS ESCOLARES: CONCEPCIÓN Y
PRÁCTICA

25%

BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFIA, CIBERGRAFIA GENERAL Y/O ESPECIFICA:
Las lecturas que se constituyen en fuentes directas y principales en cada de las temáticas se aclaran en seguida:

temas
ASPECTOS
PEDAGÓGICOS Y
DIDÁCTICOS DE
LA TECNOLOGÍA
LOS ACTOS- DE
DISEÑO
LAS ACTIVIDADES
TECNOLÓGICAS
ESCOLARES:
FUNDAMENTOS
TEÓRICOS
ACTIVIDADES
TECNOLÓGICAS
ESCOLARES:
CONCEPCIÓN Y
PRÁCTICA

título
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. UNA
NUEVA ASIGNATURA EN EL MUNDO.
LA EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA:
OBJETO DE CONOCIMIENTO Y
PENSAMIENTO. (PONENCIA)
EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y
DESARROLLO
CONOCIMIENTO COMO DISEÑO
APRENDER A PENSAR
MÉTODOS DE DISEÑO
DISEÑO ¿POR QUÉ?

lecturas de apoyo
Autor(es)
GILBERT. J. K.
NELSON OTALORA P
URÍAS PÉREZ CALDERÓN
DAVID PERKINS
DAVID PERKINS
CHRISTOPHER JONES
ANDRE RICARD

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

WUCIUS WONG

LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS
ESCOLARES: HERRAMIENTAS PARA
EDUCAR. (PONENCIA)

NELSON OTALORA P

EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA:
PROPUESTA PARA LA EDUCACIÓN
BÁSICA

EQUIPO DE TECNOLOGÍA DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

BIBLIOGRAFÍA GENERAL
-

-

-
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