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JUSTIFICACIÓN: La importancia de este espacio de formación se ubica centralmente, en la posibilidad de generar
comprensiones estructuradas en torno del fenómeno contemporáneo de la tecnología. Se entiende desde esta perspectiva a
la tecnología a la manera de expresión de la cultura humana, representada bajo múltiples formas en la vida actual, y
también, factor preponderante en los cambios y transformaciones de la época, de la vida cotidiana, de las lógicas del trabajo,
de las instituciones, los procesos, y claro, de la formación, de la escuela y los sujetos de la educación.
Así, se espera que las reflexiones generadas en esta asignatura por parte de los estudiantes de la especialización, aporten
elementos innovadores y transformadores en las dinámicas del quehacer educativo que adelantan. Bajo este precepto, se
postula la idea según la cual las prácticas educativas son susceptibles de mejorarse en tanto los objetos de estudio se
abordan intelectivamente por parte de estudiantes y profesores. En este caso, las comprensiones acerca de la tecnología,
aportarían en los cambios y transformaciones necesarias en el marco de lo que puede ser catalogado de manera general
como “educación en tecnología” y “educación con tecnología”.
OBJETIVOS:
A partir del trabajo de formación en esta asignatura, se pretende generar en los estudiantes las condiciones iniciales para el
desarrollo de las siguientes competencias:
- Capacidad para comprender a la tecnología como un fenómeno esencialmente cultural que ha involucrado históricamente
dimensiones humanas tanto individuales como colectivas.
- Desarrollo de posturas argumentativas acerca del fenómeno tecnológico contemporáneo a la manera de complejos
sistemas que involucra diversas expresiones
y relaciones. Estructuración de planteamientos acerca de la relación y pertinencia entre los conceptos de “diseño” y “sistema
tecnológico”.
- Desarrollo de tesis descriptivas y explicativas en torno de la idea de diseño y los actos de diseño centradas en sus teorías y
métodos de base.
- Constitución de reflexiones analíticas en torno del sentido y valor educativo del diseño. - Identificación y análisis de
estrategias, formas y criterios del diseño en los distintos ámbitos de la educación.
- Establecimiento y análisis de condiciones para el desarrollo de propuestas educativas basadas y orientadas en los
planteamientos relativos a los sistemas tecnológicos.
- Formulación de ideas y rasgos centrales de propuestas educativas basadas en la noción de sistema tecnológico.

CONTENIDO
Esta asignatura se estructura y organiza en torno de las siguientes temáticas objeto de reflexión:
LA NOCIÓN DE SISTEMA TECNOLÓGICO
- Significados básicos: Sistema, tecnología, sistemas tecnológicos.
- Naturaleza de los sistemas tecnológicos.
- Elementos componentes.
EL DISEÑO EN LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS
- Significados acerca del diseño.
- Teorías fundantes.
- Métodos de diseño.
IMPLICACIONES Y POSIBILIDADES FORMATIVAS DEL DISEÑO
- Sentido y valor educativo del diseño.
- Estrategias y formas educativas del diseño.
- Criterios de diseño.
FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE PROPUESTAS
- Condiciones para el desarrollo de propuestas de formación.
- Experiencias sobresalientes.
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)
El desarrollo de esta asignatura se ha previsto bajo la modalidad de seminario. Con esta definición, la asignatura implica el
abordaje reflexivo de las temáticas y subtemáticas enunciadas anteriormente, en íntima relación con un conjunto de
interrogantes o preguntas de trabajo correspondientes.
En este sentido, las “preguntas de trabajo” se hayan estrictamente articuladas con un “ejercicio de clase o de asignatura”
consistente en la formulación de un conjunto de elementos básicos preliminares de naturaleza educativa, pedagógica y
didáctica centrado y/o apoyada en la idea de sistema tecnológico; esto se entiende en términos de “propuesta educativa”.
Las actividades que en concreto se derivan de lo descrito son las siguientes: Estudio y análisis de fuentes, elaboración de
documentos con reflexiones descriptivas, interpretativas y propositivas, debates, conversatorios y foros.
EVALUACION (Seguimiento evaluativo en relación con las competencias y modalidades de trabajo contenidas en la
normatividad de la universidad)
Este proceso se halla claramente vinculado con cada una de las temáticas y las competencias antes comentadas e
igualmente en relación con las “preguntas de trabajo”. En este caso, la evaluación consiste en el establecimiento de los
niveles de logro de tales competencias, para lo cual se definirán tanto los mecanismos como los momentos pertinentes.
Específicamente, el desarrollo de la evaluación implica la formulación de las preguntas de trabajo, la consulta de fuentes
respectivas, la elaboración de documentos e informes y la sustentación de la propuesta educativa.
Los valores porcentuales derivados de la evaluación, en razón a las temáticas generales del curso, se específica en el
siguiente cuadro:
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