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Introducción 
El presente trabajo tuvo por objetivo analizar las concepciones de tecnología y educación 

tecnológica en el proceso de formulación del proyecto de formación docente en educación 
tecnológica, interpretando ideas, representaciones y expectativas de quienes participaron del 
mismo.  

 

Planteo del Problema 

Análisis de las concepciones de tecnología y educación tecnológica que orientaron la 
formulación del plan de estudios del Profesorado en Educación Tecnológica, en la 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones de Oberá.  

 
Objetivos 
Se plantearon los siguientes objetivos 

1. Analizar las concepciones de Tecnología y Educación Tecnológica presentes en el proceso 
de elaboración del Plan de estudios del Profesorado en Educación Tecnológica de la 
Facultad de Artes – UNaM. Es decir que este trabajo pretendió comprender las 
representaciones y modos de concebir la formación de docentes para el espacio curricular 
de educación tecnológica desde la reconstrucción del proceso en el momento de transición 
del paradigma de las actividades prácticas y la educación para el trabajo hacia el de la 
educación tecnológica.     

                                                 
1 Tesis de Maestría en Docencia Universitaria – Facultad de Ingeniería - UNaM 
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1.1 Reconstruir los sentidos que diferentes actores institucionales (directivos, docentes, 
egresados) fueron otorgando al campo de la educación tecnológica durante el proceso de 
formulación del plan de estudios del Profesorado. 

1.2 Analizar los puntos de tensión-diálogo que pueden reconocerse en el proceso de 
formulación del plan para profesores en educación tecnológica, que permitan dar cuenta 
de los posicionamientos sobre las relaciones educación – tecnología – arte – artesanía – 
ciencia, en el contexto institucional. 

1.3 Analizar el plan de estudios del profesorado en educación tecnológica como producto del 
proceso de formulación curricular, explorando los significados atribuidos a los campos 
de la tecnología y la educación tecnológica y sus conexiones con la ciencia, el arte, la 
artesanía. 

 

Decisiones teóricas 
En cuanto a lo teórico las decisiones para la construcción del marco conceptual de la 

investigación se centraron en torno a tres conceptos: concepciones, tecnología y educación 
tecnológica. 

En el ámbito de la docencia habitualmente se hace referencia al término concepciones, 
sin embargo el mismo tiene múltiples connotaciones, especialmente si lo planteamos desde 
una perspectiva de investigación. En el proceso de construcción del objeto de esta 
investigación los interrogantes básicos que movilizaron la exploración teórica y fueron 
configurando la identidad de dicho objeto, se organizaron en torno a tres preguntas: ¿Cómo 
podemos conceptuar la noción de concepciones? ¿Cómo caracterizamos a la Tecnología? Y 
¿Cómo caracterizamos a la Educación Tecnológica? 

Nos posicionamos desde las teorías epistemológicas de la complejidad (Morín, 1994; 
Clanet, 1993; Simon, 1979) que acercan la propuesta de dejar de pensar los objetos de 
conocimiento desde la racionalidad de una sola disciplina, acudiendo, en cambio, a una 
comprensión más crítica y reflexiva de una realidad que se concibe como intrincada y 
cambiante, a partir de la integración de múltiples campos de conocimiento. Desde esta 
perspectiva la tarea de construcción de un marco teórico de referencia partió de la búsqueda 
de procedimientos de análisis (para Apostel, descomplejización; para Derrida, 
deconstrucción), que no son meras descomposiciones en elementos simples que reducirían la 
complejidad de la totalidad, sino “procesos regresivos que pueden integrar el tiempo, la 
historia, la duración, lo vivido, el movimiento, el cambio, la consideración de los procesos, las 
situaciones” (Ardoino, 1993). 

A partir de esta perspectiva de complejidad, convergencia, complementariedad, resultó 
interesante reconsiderar en el campo de la formación docente las concepciones de tecnología 
y educación tecnológica. Retomamos de la ciencia epistemológica la posibilidad de 
establecer zonas de convergencia entre diversos enfoques disciplinares, entre distintos marcos 
teóricos, aún entre los que llegan a caracterizarse como inconmensurables o irreconciliables. 
La multirreferencialidad epistemológica consistente en la interrogación de un mismo objeto 
de conocimiento desde muchos puntos de referencia distintos y complementarios, con la 
debida descentración de la autoridad racionalista sobre el conocimiento de la realidad, nunca 
posible de ser completado, se nos presentó como la alternativa que nos permitió avanzar  en el 
proceso de análisis y comprensión del fenómeno que abordamos, de por sí complejo e 
interdisciplinario. 
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La Noción de Tensión como articuladora 
Nos encontramos ante un desafío que pone en duda los supuestos sobre los cuales 

asentamos nuestra práctica. Nos referimos a la compleja tarea de trabajar en torno a 
concepciones de tecnología y educación tecnológica sin caer en la tentación de ubicarnos en 
un modelo de explicación racional – empirista. En este sentido rescatamos dos nociones 
claves, sobre las cuales pretendemos asentar el trabajo. 

Por un lado  la noción de simetría, que en el campo de la sociología de la ciencia tiene 
como referentes a Callon (1986), Bloor (1976), Latour (1991). Asumir esta postura simétrica 
nos exigió un claro desapego respecto de conceptos tales como los de verdad, racionalidad u 
objetividad, al mismo tiempo que un cuestionamiento firme de la manera tradicional de 
plantear la ciencia y la investigación como un campo que debe permanecer necesariamente 
ajeno a la influencia social para producir un verdadero conocimiento científico (Domènech y 
Tirado, 1998). Esta concepción pone entre paréntesis los dualismos verdad/error, 
naturaleza/sociedad, humano/no humano como fundamentos asumidos acríticamente.  

Surgió como noción articuladora la de tensiones, posibilitando realizar un recorte del 
proceso en un intento de construcción de significados. En términos generales asumimos la 
noción de tensiones como nodos de una red que no son más que elementos, conjuntos de 
relaciones constituidos interactivamente, que no tienen existencia sino a partir de la 
particular dinámica que se establece en la interacción de objetos, entidades, actores y 
procesos. No se trata, entonces de generar la síntesis entre polos, sino de comprender la 
irreductible tensión que da identidad, reconociéndose además la imposibilidad de desaparición 
de ésta. Pretender que en los procesos sociales no existan tensiones significaría negar su 
existencia. 

Por otro lado nos referimos a la noción de complejidad, de la cual surge la noción de 
tensiones como articuladora del análisis sobre las concepciones. En este sentido también 
sostenemos la noción de tensión desde los principios dialógico, recursivo y hologramático, 
los que implican un proceso de  pensamiento complejo que permite, por un lado mantener la 
dualidad en el seno de a unidad, asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas2, al 
mismo tiempo que entiende que a idea recursiva rompe con la linealidad causa-efecto, 
entendiendo que en los procesos los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causa y 
productores de aquello que lo produce, en  un ciclo auto-organizador. Por último, desde la 
idea de holograma se entiende que no solamente la parte está en el todo, sino que e todo está en 
la parte3. 

Esta noción de tensión, como constructo teórico nos permitió articular los datos del 
marco teórico con los datos obtenidos en el trabajo de campo, a través de la recolección de 
información de documentos y entrevistas. Sostenemos esta noción, la que nos permitió 
superar la idea de ver qué de la teoría se cumple en la práctica, acercando a un diálogo de ida 
y vuelta entre las ideas de diversos autores y las ideas de los protagonistas del proceso de 
formulación del plan de estudios del Profesorado en Educación Tecnológica. 

 

Modelo de investigación 
Se optó por una metodología de investigación con enfoque interpretativo, aceptando el 

desafío de lograr una aproximación a la práctica educativa para comprender la complejidad de 
los acontecimientos e indagar sobre ellos con libertad y flexibilidad, reconociendo el 
                                                 
2 Morin, E (2003); Introducción al Pensamiento Complejo; Parte 3, Pág. 106; Ed. Gedisa. España. 
3 Morin, E (2003) Op Cit. Pág 107 
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protagonismo de los sujetos en la construcción y reconstrucción de los modos de interpretar la 
realidad buscando una comprensión holística, integral y compleja de las situaciones sociales, 
describiendo cualidades y propiedades que caracterizan el objeto de la investigación.  

En una primera etapa se trabajó en la exploración de material e información existente 
tanto para la construcción de una primera aproximación conceptual como para la definición de 
los instrumentos de investigación. Esta etapa permitió resignificar el plan de trabajo, 
adecuándolo a los elementos con los que se contaron para la tarea de campo, poniendo de 
relieve la posibilidad de reconsiderar las ideas previas respecto del objeto de estudio, 
aportando a la reconstrucción de las finalidades del trabajo y de las maneras de resolver en la 
práctica decisiones de tipo metodológico. Al mismo tiempo la recopilación de documentación 
existente en la facultad que diera cuenta de alguna dimensión del proceso de elaboración del 
plan de estudios del Profesorado en Educación Tecnológica, permitió elaborar ciertas 
categorías de análisis válidas para este proceso, algunas de las cuales se mantuvieron a lo 
largo del trabajo y otras se dejaron de lado. 

La intención, lejos de la elaboración de conclusiones generalizables a cualquier situación 
educativa, se orientó más bien a la captación de significados de las acciones y de los sucesos 
que surgen en la interacción. Tal como plantean Pérez Gómez y Gimeno Sacristán (2000) 
“Para el enfoque interpretativo, todo proceso de investigación es, en sí mismo, un fenómeno 
social y, como tal, caracterizado por la interacción”4 

 

Resultados 

Reconstrucción de sentidos del material empírico 
Organizamos el proceso de análisis a partir de la consideración de tres núcleos de 

tensiones: las tensiones en cuanto a las concepciones de formación docente, las tensiones en 
torno a lo institucional y por último las tensiones en la vinculación de los campos de la 
tecnología, el arte, la artesanía y la ciencia  

 
Tensiones en las concepciones de formación docente 

Para el análisis de estas tensiones nos preguntamos ¿cuáles son las perspectivas en torno 
a la formación docente en general y a la formación docente en educación tecnológica en 
particular que se rescatan del proceso de recopilación de información durante el trabajo de 
campo?; ¿Estas perspectivas son asimilables entre sí, se complementan o se contraponen?; 
¿Cuál o cuáles predominan en el proceso de elaboración del plan de estudios? 

Las respuestas a estos interrogantes las buscamos a partir de la consideración de la 
formación docente desde las racionalidades técnica, práctica y de reconstrucción social.  

Nos preguntamos en este contexto acerca de los sentidos que fueron otorgando a la 
formación docente los distintos actores institucionales y las lógicas que subyacen a estos 
significados en relación con las circunstancias sociales, económicas, políticas en las que las 
prácticas educativas se inscriben. 

Se perciben algunos sentidos vinculados a cierta racionalidad técnica a partir de la 
concepción de teoría como previa y orientadora de la práctica.   

                                                 
4 Gimeno Sacristán, J. Y Pérez Gómez, A.; (2000); Comprender y transformar la enseñanza; Pág. 120; Ed. 
Morata; Madrid. 
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Esta misma racionalidad puede leerse en las expectativas que los egresados en las 
carreras de Actividades Prácticas manifiestan respecto de su futura formación para la 
enseñanza de la educación tecnológica, las que vinculan su formación al aprendizaje de 
habilidades técnicas a ser desplegadas en talleres cuyas temáticas más significativas son: 
computación, electricidad, carpintería. 

Los argumentos del plan de estudios en torno a los cuales se posiciona el proyecto 
reconocen una especial valoración y recuperación de la trayectoria en el campo de la 
educación para el trabajo. En este sentido pareciera que el campo de la educación 
tecnológica es percibido como  una evolución cualitativa dentro de este mismo paradigma. El 
recorte del objeto de estudio en torno al cual se organizaría la formación docente para el 
campo se explicita en la idea de educación para el trabajo entendida como “acción social de 
producción, en la que se esta un producto(…) dada una demanda o propósito de terminado y 
siguiendo un proceso más o menos estandarizado”. Podemos señalar, entonces que, el plan de 
estudios tomado como elemento cuyo análisis permite reconocer las concepciones sobre las 
que se sustenta la práctica educativa, está poniendo de manifiesto una cierta tendencia a 
resolver la problemática de la configuración del campo conceptual en torno al que organiza la 
enseñanza de la tecnología  a partir de una visión centrada en la actividad humana para 
producir objetos, y el análisis de los procesos que ello implica. 

Tiene especial importancia el lugar que se otorga en la formación docente para este 
campo, a la computación. Esto se evidencia en la manera en que los argumentos que se 
exponen para caracterizar conceptualmente a la carrera donde frente a un desarrollo general 
de ideas, se destinan varios párrafos a la explicación detallada del tratamiento que tendrán 
estos contenidos en la formación, a los cuales se sitúa en el rango de “conocimiento de 
distintos campos científicos que ofrecerá simultáneamente la carrera, (filosóficos, sociales, 
históricos, pedagógicos y tecnológicos propiamente dichos)”5. 

Así también desde la perspectiva de los egresados de la carrera de Actividades Prácticas, 
que en el contexto de las escuelas de la provincia son quienes deberán ocupar el espacio 
destinado a tecnología, también se consolida el campo de la tecnología asociada al tratamiento 
de la información con medios informáticos. El tratamiento de los datos extraídos de los 
cuestionarios de capacitación arroja como resultado la inclinación casi masiva a considerar 
que una parte importante de la formación para la docencia en tecnología depende de la 
capacitación para el uso de las computadoras. 

Otro aspecto relevante tiene relación con la consideración de que para la formación de la 
docencia en educación tecnológica, es necesario el ejercicio consciente, creativo y crítico de la 
práctica intelectualmente formada (…). Así, a lo largo del despliegue de argumentos en el 
documento del plan de estudios, pareciera que la formación que garantice este desarrollo se 
vincula, por un lado a las competencias para el conocimiento de las características 
psicoevolutivas del niño y adolescente desde las cuales se resignifica la idea de actividad. Por 
otro lado tiene que ver con el desarrollo de capacidades que permiten entender los procesos 
técnicos en el campo de la tecnología. Estas ideas tienen anclaje tanto en algunas expresiones 
de los entrevistados, como en las respuestas de los asistentes al curso, como en las ideas que a 
lo largo de las actas de reuniones se rescatan del proceso de formulación del plan. En estas 
últimas, llama la atención la inexistencia de información o referencia a autores, libros, 
documentos, etc. que pudieran orientarnos a la comprensión de los sentidos que en este 
proceso se fueron dando al campo de la tecnología. Frente a esta ausencia, se reconoce en este 
material el énfasis en el tratamiento de los espacios de talleres, tratamiento que se centra en el 

                                                 
5 Plan de Estudios – Profesorado en Educación Tecnológica – Facultad de Artes – UNaM  
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interés por las denominaciones, su ubicación en los años de la carrera y su adecuación a la 
noción de áreas curriculares que está instalada con mucha fuerza a nivel institucional. 

Vemos así que desde el plan de estudios, desde las respuestas de los asistentes al curso de 
capacitación y desde las perspectivas de los docentes entrevistados, se reconocen indicadores 
que dan cuenta de la presencia de rasgos que se vinculan a concepciones positivistas. 

Por otro lado, se descubren algunas apreciaciones que podrían vincularse a un intento de 
superación de esta visión de racionalidad técnica, hacia una perspectiva práctica 

Así leemos en una entrevista 
“Sería un docente muy generalista (…) más desde una visión casi de antropología de la 
cultura, me parece que eso es lo que se necesita, porque lo que estaríamos formando es 
una persona capaz  de entender el mundo en el que vive(…)”  
 

“educación para la vida, de viejos conceptos que tienen que ver con que el sistema 
escolar es un espacio de socialización, secundario, pero para integrarse a una 
sociedad que es ésta, entonces si lo pienso así, a mi no me interesa las matemáticas 
por el amor a las ideas universales. Me interesan las matemáticas en tanto me 
parece que un miembro de esta sociedad tiene que tener una introducción a la 
comprensión de esa parte de la cultura, entonces tiene que ser mínimamente 
socializado para comprender y valorar esa dimensión de la cultura”(…) 
Analizamos la tensión teoría/práctica en la formación docente. En este sentido señalamos 

que el proceso de formulación de la propuesta en educación tecnológica puede considerarse 
en su totalidad un claro indicador  de la fuerza que el debate tanto en el campo epistemológico 
como en el como en el campo de las decisiones concretas de actuación, tiene el núcleo 
problemático teoría/práctica. En términos generales podemos señalar que la resolución a este 
planteo encuentra varios matices  en el proceso que investigamos. Pareciera que esta tensión 
en algunos casos se resolvió a partir de la consideración de la teoría como instancia previa a la 
acción, y que al mismo tiempo “ilumina”, orienta y define a la misma. 

Esto lo pudimos relacionar con las diferentes visiones que los entrevistados manifestaron 
cuando propusieron comparaciones entre los campos de las actividades prácticas y la 
tecnología. En este proceso, da la impresión de que la construcción de conocimientos sigue 
una lógica lineal y donde la práctica se vincula al “hacer “ concreto, en algunos casos al hacer 
con las manos, fabricar cosas, construir.  

Podemos ver cómo tanto desde la perspectiva del plan de estudios, como de los actores 
institucionales, mas allá de la resolución de esta tensión, lo que se puso de manifiesto es una 
tendencia a no problematizar los supuestos sobre los que se sustentan algunas acciones.  No es 
que no exista posicionamiento en torno a los modos de resolver la formación docente; más 
bien lo que caracteriza a la dinámica de este proceso en particular es la tendencia a dar por 
supuesto y por lo tanto no cuestionar (poner en tensión) las  concepciones de fondo. 

 
Tensiones institucionales 

Analizamos el proyecto del profesorado en educación tecnológica en el marco de la 
transformación educativa promovida en la década del 90 a partir de la Ley Federal de 
Educación. 

A partir de la transformación educativa, y de la mano de ella, se presentó un nuevo 
espacio curricular ocupando el centro del escenario e interpelando a las instituciones 
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formadoras de docentes a actuar. A los fines de esta tesis consideramos que 
fundamentalmente tres instituciones en el campo que podríamos señalar como 
académico/educativo, con sus dinámicas particulares entran en tensión. Nos referimos por un 
lado a la Facultad de Artes como integrante de la universidad que la enmarca y delimita, en 
diálogo con el ministerio de educación como referente de las políticas educativas tanto 
provinciales como nacionales. 

Reflexionamos a partir de la pregunta acerca de las dinámicas propias de la institución 
Facultad de Artes interpelada por el sistema educativo a modificar su propuesta curricular. 

 
Tensiones entre lo político y lo académico 

Es este núcleo de tensiones el que surgió con mayor fuerza en las expresiones de los 
entrevistados, lo que nos llevó a analizar al profesorado como una manera de solucionar las 
tensiones institucionales, proceso en el que a nivel simbólico se jugaron intereses, 
expectativas y deseos, así como decisiones respecto de lo que cada institución cede o gana.   

Llama la atención la referencia al ministerio de educación que en varias entrevistas se 
hace.  En algunos casos éste, como representante visible del estado es considerado como un 
estamento al que “hay que temer” o “hay que obedecer”.  

Muchas personas reconocieron en cierto sentido un espacio de autonomía institucional y 
de trayectoria que debe ser reconocida, sin dejar de prestar atención a la existencia de 
demandas diferentes. Sin embargo, la fuerza que tuvo en ese momento el fenómeno de la 
transformación, pareciera que llevó al grupo humano en general a poner entre paréntesis los 
debates de fondo y responder a los requerimientos técnicos del momento, sin que ello 
signifique una renuncia a ciertas concepciones. Diríamos que en esta lógica el juego de 
relaciones interinstitucionales se posiciona en el como si. En este juego, resulta interesante 
entender los procesos institucionales ante el apuro de dar respuesta a múltiples exigencias, y 
la necesidad de desarrollar mecanismos de negociaciones de intereses permitan “salir del 
apuro” sin perder la identidad de cada uno. Estas situaciones límites hacen que los grupos 
pongan en marcha mecanismos de defensa muchas de las veces con éxito, y en otras 
ocasiones con un consumo de energía que supera las posibilidades de elaboración racional y 
acompaña a ciertas acciones con un alto grado de frustración. 

Interpretamos así que la voluntad política a nivel de estado nacional se agota en cumplir 
los compromisos de reforma educativa asumidos ante los organismos internacionales, 
quedando entre paréntesis y pendiente de resolución el acompañamiento a los cambios 
promovidos. En este sentido se puede señalar un reconocimiento del proyecto como impuesto. 
¿Cómo repercute esto en el profesorado en educación tecnológica? Por un lado los actores 
perciben que la preocupación inmediata en los estamentos superiores se centra en el exigir 
ciertos requerimientos de carácter mas bien técnico en cuanto a los proyectos de formulación 
de planes. Estos se refieren a ciertas condiciones para la presentación de los proyectos, mas 
que a la consideración de aspectos epistemológicos de base. La facultad canaliza esta 
preocupación instalando un proceso de reorganización de la oferta académica que es percibido 
por algunos como “abierto y democrático”. Es decir, que en el contexto general, la institución, 
a través de la instalación de espacios de capacitación y de mecanismos de formulación 
curricular que convoquen a “todos”, busca una alternativa para posicionar al proyecto como 
resultado de un proceso abierto.  

Las percepciones que distintos sujetos tiene de esto, se juegan en una línea que en un 
extremo tiene a la idea de autonomía como fuerza orientadora, positiva y estimulante y en el 
otro extremo a la autonomía como abandono a intereses particulares. 
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Analizando el proyecto en el marco de los compromisos institucionales, pareciera que 
una vez avalado el proyecto, el proceso se ve librado a las posibilidades de la institución, 
quien se hace cargo de sostenerlo tanto desde lo cotidiano como desde los procesos de 
consolidación del campo de formación. 

Aquí se pusieron en juego representaciones que parecen tener su correlato en el 
comportamiento de los egresados del Magisterio de Actividades Prácticas, quienes acudieron 
a la institución en busca de soluciones a las problemáticas de inserción laboral en momentos 
en los que el sistema educativo argentino atravesó por una serie de reestructuraciones 
importantes. 

 
Tecnología, Educación para el Trabajo, Ciencia y Artesanías: Un núcleo de tensiones 

Entendiendo la posibilidad de comprender el proyecto de formación docente en 
educación tecnológica como el articulador de diferentes campos, rescatamos las 
representaciones que se fueron construyendo en torno a lo que caracteriza al campo de la 
tecnología, en relación/diferenciación/complementariedad con el arte, la ciencia y la artesanía. 

Mientras que distintos actores atribuyen al campo de la educación para el trabajo 
cualidades que potencian el desarrollo de la creatividad y tienden a la formación para el 
futuro, el campo de la tecnología se ve caracterizado desde una concepción más instrumental, 
y podríamos decir que en cierto sentido más acotada al despliegue de una serie de 
procedimientos técnicos. En una primera impresión estos datos estarían poniendo en 
evidencia la preeminencia de concepciones donde aparecen claramente diferenciados los 
sujetos por un lado y sus acciones, los procedimientos por otro, contrario a lo que autores 
como Latour y otros marcan como una comprensión de los procesos en términos de simetría a 
partir de la cual se comprenden las fuertes interacciones mutuas entre lo artefactual y lo 
humano. 

En otro sentido, se reconoce al campo de la tecnología como depositario de 
representaciones sociales que lo asocian a conocimientos de menor valor social. Cuando se 
inicia el proceso de reformulación de planes se observa que ya existen intenciones de 
concretar una oferta académica con puntos de contacto a través de la formación en un 
recorrido común. Esta posibilidad que, en primera instancia podría estar significando un 
posicionamiento institucional integrado e integrador, es percibida por algunos docentes como 
una decisión que afectó a la identidad de la carrera de educación tecnológica. Se pone de 
manifiesto lo que a nivel de imaginario social genera la tecnología, la que suele vincularse a 
procesos mecánicos, automatizados, en última instancia alienantes. Y más aún si en cuanto al 
arte se reconozca a ese espacio como el depositario de la creatividad como rasgo 
característico, y el riesgo de anularla a partir de la sistematización. Es decir que estaríamos 
frente a una concepción que pone en tensión las ideas de tecnología como técnica alienante y 
arte como expresión libre y creativa de la interioridad. 

A esta tensión se agrega en este proceso el componente referido a las concepciones de 
ciencia, las que interpelan a los actores a tomar posiciones sobre ésta. Nos preguntamos desde 
qué concepciones de ciencia se lee la realidad, cómo se perciben las relaciones entre la ciencia 
y la tecnología, y cómo se perfila un proyecto de formación donde en educación tecnológica 
en este entramado de concepciones. 

A partir de estas afirmaciones surge el interrogante respecto de las tensiones – diálogos 
tanto hacia el interior de cada campo como en las relaciones entre ellos. 
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En un intento de clasificación sin intención de  que éste aparezca cerrado y acabado 
hemos podido identificar diferentes concepciones de tecnología operantes en el proceso 

 

Tecnología visión ingenieril 

Tecnología como ciencia aplicada 

Tecnología 

Tecnología como salto cualitativo de las artesanías 

En cuanto a la tecnología desde una perspectiva ingenieril,  se asocian a este sentido de la 
tecnología las cuestiones que en el proyecto se centran en definir qué talleres se deben dictar y  
el núcleo de conceptos tecnológicos que se abordarían a partir de estos talleres, decisiones que 
aparentemente se toman sin el análisis respecto del sentido que tiene la tecnología como 
proceso sociocultural. Es decir que aparecería aquí la tecnología como algo dado, que tiene 
existencia en si misma y que interpela a los sujetos a desarrollar sus capacidades para 
“enfrentarse” a ella. Esta concepción tendría su correlato en la noción de ciencia que desde el 
positivismo se plantea como movimiento hegemónico.  

En cuanto a la concepción de tecnología como ciencia aplicada, en el documento del plan 
de estudios es la que mayor fuerza tiene, y se explicita la consideración de la tecnología como 
resultante de las ciencias básicas. 

Por último encontramos indicios de una concepción de tecnología vinculada a la 
evolución del campo de las actividades prácticas, donde esta evolución se vincula a la idea de 
mejora de la práctica incorporando teoría. Lo que sucede es que en algunos casos lo que se 
considera como “teoría” se vincula al estudio de técnicas, es decir a una actividad que en 
realidad continúa centrado en el hacer. 

En cuanto a las concepciones que se dejan esbozar a partir del análisis del materia 
producto de un proceso de capacitación, surge con mucha fuerza la idea de tecnología 
vinculada al hacer. En este sentido, si bien el análisis de estas percepciones ya estaba 
antecedido por una sospecha de la dirección en la que se orientarían los resultados de este 
material, lo que resulta significativo a partir de esta investigación, y que articula las tensiones 
institucionales con este núcleo que estamos analizando, se refiere a la decisión institucional de 
responder a estas concepciones, realizando en al plan de estudios de la nueva carrera una 
oferta académica que en primera instancia parece responder a los mandatos inmediatos de sus 
destinatarios. 

Es decir que en términos generales podemos señalar que las tensiones entre tecnología, 
arte, ciencia y artesanía pueden dinamizarse desde concepciones diversas. 

Por un lado tanto el campo de la ciencia como de la tecnología, y aún el del arte, pueden 
comprenderse como conjunto de prácticas cerradas, autosuficientes y claramente 
diferenciadas, digamos que en este sentido el diálogo se genera a partir de la oposición, más 
que desde la búsqueda de complementariedad. Pero también es posible entender los vínculos 
entre estos campos a partir de una mirada constructivista tanto de la ciencia, como de la 
tecnología y del arte, la que reconoce la imposibilidad del conocimiento de la totalidad y 
admite que sólo con el desarrollo de la racionalidad científico-tecnológica no basta. Creemos 
que desde esta percepción se podrían abrir alternativas integradoras de conocimiento y acción 
más acordes a las características de la crisis actual en la que estamos envueltos, pero que no se 
desprende como concepción imperante en el proceso que estamos analizando. 
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CONCLUSIONES 

En el recorrido del proceso de análisis se fue haciendo evidente la complejidad y riqueza 
de los aspectos que constituyen el trasfondo sobre el que se generó el proyecto del 
profesorado en educación tecnológica.   

Esta complejidad, dada por la presencia de tensiones que entrecruzan las concepciones de 
formación docente con los aspectos puramente institucionales, que se enmarañan entre lo  
político y lo académico y que se nutren de diferentes representaciones acerca de qué se 
entiende por tecnología, educación para el trabajo, ciencia y artesanías; permite explicar la 
idiosincrasia del proyecto.  

En el proyecto de formación docente para el área educación tecnológica que se desarrolla 
en la facultad, coexisten diversas concepciones de tecnología. Como campo de conocimiento 
en construcción, se presenta en una dinámica que articula diferentes modos de comprender lo 
tecnológico, tanto desde el punto de vista de la reflexión acerca de la epistemología del 
conocimiento, como desde el punto de vista de la concreción de un proyecto educativo.  

En algunos casos aparece vinculada a la ciencia desde una visión subsidiara de ésta. En 
otros se manifiesta como campo autónomo desde una concepción ingenieril, es decir centrada 
en el interés de resolver en la práctica cuestiones que hacen al análisis de lo tecnológico en  sí 
y dejan entre paréntesis el análisis de los supuestos sobre los que se aceptan como verdaderos 
estos postulados. 

Por último podemos señalar que también se hace evidente una concepción de tecnología, 
que entiende a ésta como el resultado de una evolución del campo de las artesanías a partir de 
la incorporación de procesos técnicos industrializados, pero fuertemente centrada en el 
desarrollo de la acción sobre los objetos, y la generación de productos.  

Por otro lado, se desprende de este proceso la articulación de estas concepciones de 
tecnología con las de formación docente. En este sentido analizábamos las racionalidades que 
predominan en las concepciones de quienes, desde diferentes lugares, intervinieron en el 
proceso de formulación de esta oferta académica. Señalamos así el predominio de una 
racionalidad técnica, y en menor grado, aunque interactuando con ésta, concepciones de la 
formación docente desde una racionalidad práctica.  

En cuanto a la presencia, con fuerza de posicionamiento institucional, de una perspectiva 
sociocrítica, emancipatoria, podemos señalar que si bien ésta se esboza en ciertas 
consideraciones tanto en el discurso de los sujetos como en el texto de los documentos 
analizados, el peso que tienen en el contexto más amplio de análisis nos permite realizar una 
conclusión parcial señalando que este proceso no se asentó sobre esta lógica. Esto podría 
deberse a que desde la tensión presente entre lo político y lo académico entran a iterar 
responsabilidades entre lo que del Ministerio se promueve como transformación educativa y 
lo que desde la universidad y particularmente la Facultad de Artes se entiende que debe 
hacerse como forma de responder a los requerimientos del sistema. 

Por las características del proyecto y los actores institucionales de la facultad, a la hora 
de elaborar la propuesta entran en tensión la creatividad, el impulso innovador, la ruptura, la 
construcción de lo nuevo, con conceptos como la estandarización industrial, serie comercial, 
etc. Frente a este panorama, el grupo de personas que llevan adelante el proyecto, se lo define 
como heterogéneo, multidisciplinar y con concepciones de educación tecnológica disímiles. 
Esto se trasluce en la líneas del plan cuando en algunos párrafos podemos leer acerca del 
enfoque de la carrera:  “(…) que no se pretende la formación de técnicos ni de diseñadores sino 
de PROFESORES EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA” y en otros “se promoverá su 
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utilización para desarrollar innovaciones…..”, haciendo referencia a los conceptos que 
intervienen en los procesos tecnológicos y su interpretación científica. 

Nos arriesgamos a afirmar que la imposición del ministerio, y la necesidad de la facultad 
de por un lado dar respuesta a esa imposición y por el otro a la demanda de los egresados de 
una carrera que ya no tiene espacio en el cambio, hicieron que el proceso se asiente sobre 
ciertos principios tomados como incuestionables, lo que permitió avanzar en la búsqueda de 
soluciones a los problemas de la oferta educativa en el campo de la educación tecnológica 
regional. Desde la concepción sobre la que asentamos este trabajo creemos que es importante 
resaltar que estas conclusiones  no significan un juicio valorativo respecto del proyecto de 
formulación del profesorado, mas bien se presentan como un intento de comprensión de los 
orígenes de la propuesta desde un análisis que supere la simple sospecha intuitiva. 

Con respecto a las conclusiones respecto de las concepciones de tecnología y educación 
tecnológica, y lejos de pretender llegar a una generalización válida para todos los momentos y 
sujetos que participaron en el proceso que estamos analizando,  vemos que en el espacio de 
intersección entre la reflexión acerca de la epistemología de la tecnología y de su correlato en 
los procesos de formación docente en educación tecnológica, se reconoce la escasa referencia 
a perspectivas de pensamiento y acción basadas en el reconocimiento de las múltiples 
interrelaciones entre tecnología, naturaleza, sociedad y ciencia. Esta perspectiva de 
pensamiento que en el campo de la producción de conocimiento comienza a tener fuerza en 
los debates epistemológicos de fines del siglo pasado e inicios de éste, pareciera no tener aún 
un anclaje concreto en los procesos de desarrollo curricular en los ámbitos académicos.  

Recuperamos en este momento las apreciaciones que realizamos en el encuadre teórico 
de este trabajo cuando nos preguntamos acerca de la posibilidad de abordar la problemática de 
la construcción de conocimientos en el campo de la educación tecnológica desde 
concepciones superadoras de los postulados racionalistas.  

Esta pregunta, a la luz de las conclusiones que, aunque con el carácter de provisorias y 
abiertas estamos planteando, nos moviliza hacia el desafío de tomar distancia respecto de las 
prácticas educativas en las que estamos inmersos y, en el compleja tensión entre la 
consideración de la totalidad y la atención a las particularidades de cada elemento de esa 
totalidad, buscar alternativas para resignificar los procesos.  

Como advierte Morin la parcelación de las disciplinas hace imposible aprehender lo que 
está tejido junto, es decir, según el sentido original del término, lo complejo. Esta advertencia 
nos lleva a tomar las tensiones no como situaciones de peligro y que por lo tanto debemos 
intentar anular, sino como motores que forman parte de la esencia de los procesos y nos 
permiten asumir los proyectos educativos como una apertura al diálogo desde lo 
inconmensurable.  

Reconociendo la imposibilidad del conocimiento total y abarcador, podemos comenzar a 
preguntarnos por la posibilidad avanzar hacia la construcción de alternativas  que se sustenten 
en una visión sistémica y reconozcan la potencialiadd de los grupos. Estas alternativas de 
pensamiento y acción se nos presentan en este momento como una oportunidad para 
emprender procesos colectivos de análisis y comprensión orientados, más que a encontrar 
soluciones dentro de un modelo nulo en tensiones, a reconocer la posibilidad de resignifcar la 
práctica a partir de las sucesivas reconstrucciones de sentido. 

Estamos señalando aquí algunas ideas que a partir de este trabajo se presentan como 
hipótesis de acciones futuras, las que en el campo investigativo pueden encontrar un espacio 
de trabajo desde lo que conocemos como investigación  - acción. 
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También creemos que en el campo del desarrollo curricular existen espacios propicios 
para generar procesos colectivos de discusión crítica, en los que se tomen como elemento de 
análisis los planes de estudio y los procesos de implementación de éstos. En este sentido se 
perciben alternativas de revisión y reformulación del proyecto de formación en educación 
tecnológica, en el marco de la revisión de la transformación educativa y en el contexto 
institucional de revisión y reformulación de la oferta académica. 

Esta tarea no podría realizarse en la soledad de la investigación individual, si 
pretendemos que de ella surjan no solamente resultados con validez científica, sino que 
fundamentalmente se concreten espacios de reflexión-acción. 

Cobran especial fuerza y significatividad las palabras de Morin 

“Conocer y pensar no es llegar a una verdad totalmente cierta, es dialogar con la 
incertidumbre” 
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