
  
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNOLÓGICO 
CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN DE ESTUDIOS RES. Nº 94/11 - 131/14 

 

 

UNIDAD CURRICULAR:   Investigación e Innovación Tecnológica 

CICLO LECTIVO: 2020 

FORMATO:   Seminario 

CORRELATIVAS: Historia de la Tecnología 

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 3 (tres) 

AÑO DE LA CARRERA: 3° año TT-TN 

EQUIPO DOCENTE/DOCENTE RESPONSABLE:  Prof Ing Jorge Angel  Frattin  

Correo electrónico para consulta:  jorgefrattin46@gmail.com 

 

 

PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

Esta unidad curricular, bajo el formato de Seminario, tiene por finalidad ser un espacio de construcción de 
experiencias y conocimientos, basados en los contenidos de las Propuestas Curriculares Provinciales y Nacionales  
para los tres niveles educativos donde participará el futuro Profesor, teniendo a los “Procesos”  en sus diferentes 
aplicaciones como eje fundamental. 

La Investigación e Innovación Tecnológica promueve una lectura reflexiva del entorno artificial, reconociendo en él, 
los variados productos tecnológicos, así como los procesos de investigación y de innovación tecnológica involucrados 
en su materialización.  

Se sugiere para el desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la indagación, el análisis, 
la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos explicativos, la elaboración razonada y 
argumentada de posturas teóricas, la exposición y socialización de las producciones, investigativas de 
sistematización. 

El estudiante será el protagonista central de su aprendizaje experimentando y desarrollando nuevas capacidades, 
destrezas y habilidades propias “aprender haciendo”, integrando en un solo proceso las tres instancias como son la 
docencia, la investigación y la práctica. Se propone un abordaje metodológico que promueva el trabajo individual y 
colectivo, con elaboración de propuestas vinculadas al desarrollo de la acción profesional. 

 

OBJETIVOS:  

- Establecer los conceptos de Ciencia y Tecnología junto a las distintas herramientas.  

- Crear en el alumnado un pensamiento crítico del mundo y la realidad que lo rodea.  

- Identificar los procesos de investigación, invención y diseño en los diferentes ámbitos. 
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- Descubrir en la Innovación el permanente renacer a lo nuevo, lo moderno, lo inédito, etc, en pocas palabras “la 

mejora continua” ; aplicado en un concepto amplio del que-hacer docente.  
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EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS:  

-Eje Nº 1:   La Ciencia y la Tecnología. 

-Eje Nº 2:  La Investigación,  la Invención,  y el Diseño.  

-Eje Nº 3:  La Innovación,  y la Creatividad.  La Innovación  en la práctica  

-Eje Nº 4: El “Proceso” como eje sustancial para el desarrollo.  

 

DESGLOSE DE CONTENIDOS  

Eje Nº 1:    La Ciencia y la Tecnología 

a) Ciencia & Tecnología: conceptos y diferencias. 

b) Las instituciones y el conocimiento científico 

c) Los procesos científicos y tecnológicos. 

d) La Técnica:  los pasos y el proceso- Ejercitación Práctica 

 

Eje Nº 2:   La Investigación, la Invención y el Diseño. 

a) La investigación tecnológica: hipótesis, comunicación 

b) Variables principales: tiempo, costo, calidad, cliente, etc 

c) La invención, el proceso. -El inventor:  ¿nace o se hace ? 

e) Diseño: las etapas del diseño, métodos 

f) Exposición con uso de recursos informáticos 

 

Eje Nº 3:     La Innovación y la Creatividad - 

a) El concepto de Innovación, naturaleza o novedad 

b) Factores que favorecen las innovaciones 

c) El proceso de la innovación, etapas y condiciones 

d) El trabajo en equipo, integrantes y riesgos. 

e) La creatividad, concepto  

f) Preparación e incubación de ideas. 

g) La innovación en: la organización, los servicios, la vida 

h) La innovación en las Empresas, exposición de trabajos prácticos. 
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Eje Nº 4:   El Proceso  y el Desarrollo 

a) Identificar los diferentes procesos de la actividad humana. 

b) Proceso: tecnológico, educativo, productivo, etc 

c) Aplicación de los procesos. 

d) Trabajo práctico final con caso real de Empresa 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

Para las metodologías de enseñanza, se propone la utilización de Aula Virtual, que se combinara con clases 
expositivas por parte del docente,  y exposición de clases por parte de los alumnos, con ayuda de todas las 
herramientas informáticas.  

El uso de internet será el principal recurso para la búsqueda de información, como también toda la bibliografía 
asociada y disponible en la biblioteca de la institución. 

Dentro de la unidad curricular se analizan ejes como ciencia, técnica, diseño, innovación, creatividad, etc y a los fines 
de no quedar solo en lo teórico se prevé una salida didáctica o visita técnica, a una empresa elegida, para realizar un 
trabajo práctico final poniendo en práctica lo aprendido, y poder describir el proceso productivo.  

 

 

EVALUACIÓN:  

La evaluación será permanente, y la acreditación podrá ser por promoción directa o examen regular en los siguientes 
dos turnos de finalizado el curso. Requisitos: 

1- Asistencia con el 75 % de las clases. 
2- Dos trabajos parciales escritos (individual).  
3- Exposición tema elegido   (por  duplas). Con entrega de informe. 
4- Exposición Proceso Productivo Real (por duplas) Con entrega de informe. 

Los parciales se evaluarán mediante escala numérica, con la posibilidad de Recuperar en caso de no lograr el mínimo 
esperado para la promoción.  Las exposiciones serán Aprobado/NoAprobado, repitiendo la instancia hasta lograr los 
objetivos. 

Todos los informes presentados serán en formato digital, evitando la impresión de papel no imprescindible. 

  



  
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNOLÓGICO 
CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN DE ESTUDIOS RES. Nº 94/11 - 131/14 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

➢ Apuntes de Clase (notas, registros, etc) 
 

➢ QUINTANILLA, Miguel Ángel (1991). Tecnología: un enfoque filosófico. EUDEBA. Bs. As. (pág. 15-47) 
 
➢ Que hubo en el mundo antes de la Biblia (resumen y fechas de la historia sagrada) ; (apunte 4 carillas) 
 
➢ García - Córdoba, Fernando  

La investigación tecnológica: investigar, idear e innovar en ingeniería y en las Ciencias Sociales. 

Editorial Limusa – Grupo Noriega Editores-- 2a. ed. Año 2007    limusa@noriega.com.mx   

-  www.noriega.com.mx ;  Hecho en  México,   456 pag : 11" tet, tablas; 15, 

 
 
 

Algunos Videos Sugeridos  
 

 
➢ La Evolución del Hombre https://youtu.be/yt6tqcsd0DA 

 
➢ El Origen del hombre: https://youtu.be/728t4Ph4MJg 
 
➢ Primera y Segunda Revolución Industrial https://youtu.be/1GHYwPBfVrs  
 
➢ La Revolución Industrial en siete minutos https://youtu.be/3LQAnFEADl4 
 
➢ La Evolución de la comunicación Humana https://youtu.be/rwFz60md4-k 
 
➢ ¿Qué es la Ciencia? https://youtu.be/XPXLyWaFpv4 
 
➢ Conceptos de Técnica, Ciencia, Tecno-ciencia  https://youtu.be/8mdPdsvD-sw 
 
➢ Ciencia, Técnica y Tecnología https://youtu.be/bP4BnKhnO3U 
 
➢ HOME (ES)  https://youtu.be/2YYyEsDWCL4 
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