
La Plata, 22 de Octubre de 2004.- 
 
 
 

CIRCULAR TÉCNICA GENERAL Nº 3 

 
 
 

OBJETO: Dar a conocer el Documento 
Hacia un enfoque tecnológico en la tarea 
educativa  

 
 
 

A LOS SEÑORES ASESORES, INSPECTORES JEFES, INSPECTORES DE ÁREA 
Y JEFES DE SECCIÓN TÉCNICA. 

A LOS DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE A CARGO DE LOS 
TRAYECTOS  PRE-PROFESIONAL Y PROFESIONAL PARA ALUMN OS CON  
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

La Dirección de Educación Especial hace 
llegar un documento referido a un  enfoque tecnológico de la tarea educativa  y que 
constituye un primer  acercamiento a la  didáctica específica del ámbito tecnológico. 
Documento que ha sido producto de la recopilación de insumos elevados por todas las 
regiones educativas y trabajados por los representantes del área pre-laboral y laboral de la 
Comisión Central, lo que esta Dirección destaca y valoriza.   

Pretende facilitar herramientas para  la 
planificación e implementación del proceso de aprendizaje tecnológico. Asimismo intenta 
constituirse en un insumo para el trabajo de investigación- acción que, a través de la 
selección de casos, realizarán los Equipos sobre la implementación de la Resolución N° 
6249. 

Esta Dirección descuenta la profesionalidad y 
responsabilidad que caracteriza a los Equipos en su accionar cotidiano y agradece los 
aportes de las instituciones que puedan surgir a partir de su lectura y/o implementación para 
su ampliación y mejora. 

Atentamente 

 

 

 

 

 



HACIA UN ENFOQUE TECNOLÓGICO EN LA TAREA EDUCATIVA  

DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍA 

La tecnología es una actividad social centrada en un saber hacer que, mediante el 
uso racional, organizado, planificado y creativo de los recursos materiales y la información 
propios de un grupo humano, en una cierta época, brinda respuesta a las necesidades y a las 
demandas sociales en lo que respecta a la producción, la distribución y el uso de bienes, 
procesos y servicios. 

La tecnología nace de las necesidades, responde a demandas e implica el planteo y 
la solución de problemas concretos, ya sea de las personas, las empresas, las instituciones o 
el conjunto de la sociedad. 

Cuando decimos que el desarrollo tecnológico se sustenta en demandas sociales, no 
hacemos referencia al origen de estas demandas; éstas pueden surgir a partir de necesidades 
básicas –como la alimentación, la salud, el transporte, la protección, el hábitat...–; pero 
también pueden ser inducidas a partir de factores psicológicos o de la creación de nuevas 
necesidades por parte de distintos sectores de la producción. 

Entre las dimensiones que hacen al “todo” de la tecnología, aparece la técnica como 
aquel componente que refleja el saber hacer, a través de la aplicación de procedimientos 
organizados secuencialmente, de manera tal que permiten el logro de un determinado 
objetivo con la mayor eficacia posible. 

Tecnología no es sinónimo de técnica; la técnica, más bien, constituye el 
componente procedimental de la tecnología. 

La perspectiva procedimental de la técnica no es patrimonio exclusivo de la 
tecnología. 

En nuestro hacer cotidiano, desarrollamos un sinnúmero de técnicas que nos 
permiten llevar adelante actividades tan simples como cepillarnos los dientes o tan 
complejas como conducir un vehículo, manejar una computadora o ejecutar una 
composición musical con algún instrumento; y estas técnicas no son –para nosotros, en 
nuestro rol de ciudadanos objeto de consideración tecnológica. 

En tecnología, la técnica ocupa un lugar distinto: el del saber hacer concebido y 
aplicado a la creación, desarrollo y uso de los distintos productos tecnológicos, sistemas y 
entornos artificiales. 

SABER HACER significa contar con una serie de conocimientos organizados de 
tal manera que permitan obtener un resultado siguiendo un orden determinado: 

� Una necesidad, un objetivo o un propósito que satisfacer 
� Un producto, un procedimiento o un servicio 
� Las personas que lo producen 
� Una manera de producir, con máquinas y dispositivos 
� Un lugar donde se desarrolla esa actividad 
� Las relaciones comerciales, técnicas, económicas, etcétera. 

 
LAS TÉCNICAS  consisten en ese saber hacer. Una técnica es una secuencia más 

o menos pautada, fija y  organizada de acciones y procedimientos que nos permite obtener 
un determinado resultado.  

LA TECNOLOGÍA  es una actividad centrada en los distintos saber hacer de que 
dispone el ser humano. Es mucho más que el dominio de una o más técnicas específicas. 
La actividad tecnológica conlleva, en su proceso de desarrollo, distintos niveles de ideación 
y de resoluciones creativas de las situaciones problemáticas que a este campo del saber y 
del saber hacer se le presentan. 



La generación del mundo artificial es un ejemplo cabal de este proceso creativo. 
Cada objeto que observamos a nuestro alrededor tuvo una primera etapa de ideación 

creativa a partir de la cual se fue conformando en un proceso de producción más o menos 
complejo, hasta llegar a ser el producto que conocemos. 

La escuela, en su concepción tradicional, no preparaba para este mundo. La 
tecnología –lo hecho por el hombre– no estaba presente entre los contenidos escolares. 

Se estudiaban, y se siguen estudiando, las ciencias naturales, la geografía, la 
historia; pero, lo artificial, el mundo material construido, casi brillaba por su ausencia. 

Marginalmente, los contenidos tecnológicos tuvieron cierta presencia en las 
actividades manuales y, también, como ciencia aplicada de algunas cuestiones del campo 
de la física (por ejemplo: el timbre, en electromagnetismo); pero sin la finalidad específica 
de preparar al futuro ciudadano para manejar con solvencia los problemas que se pueden 
presentar en el mundo de hoy, problemas, en general, muy vinculados con la tecnología. 

La inclusión de la Educación Tecnológica en la escolaridad obligatoria, como una 
disciplina cultural, se da  como consecuencia de cambios en la forma de vida, debido a la 
creciente presencia de la tecnología en el medio social, y al condicionamiento que ésta 
impone a la forma de pensar y de actuar de los seres humanos. 

 

LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGÍA:  

I.-PROYECTO TECNOLÓGICO  

 
Todo proyecto tecnológico parte de la resolución de una situación problemática 

que implica la satisfacción de un demanda o necesidad , ya sea con la fabricación de un  
objeto determinado ,la producción de distintos insumos  o la creación de técnicas de gestión 
y servicio. 

En la puesta en práctica del proyecto tecnológico se pone de manifiesto la 
complejidad del proceso que logra articular conocimientos, destrezas, actitudes, aptitudes 
en un todo coherente  e interrelacionado. 

Desde  el punto de vista del alumno, significa asumir el desafío de construir su 
propio conocimiento a partir  del trabajo  con la realidad concreta, aplicando   e integrando  
conocimientos adquiridos  y nuevos de distintas  áreas del conocimiento. 

Desde el punto de vista del docente, éste deberá asumirse como guía  y 
coordinador, para que otra persona logre construir  un cuerpo de conocimientos . 

El proyecto tecnológico es el método propio de la tecnología y surge para 
satisfacer necesidades de orden práctico o la resolución de un problema, del mismo deviene 
el producto tecnológico.  

Los proyectos tecnológicos son una etapa  básica y fundamental para el trabajo de 
la Educación Tecnológica y conjuntamente con el análisis de objetos, constituyen el punto 
donde el conocimiento se articula operativamente con la realidad. 

Los proyectos tecnológicos son la materialización, la concreción del proceso 
tecnológico. Para llevarlos a cabo es necesario seguir una serie de pasos. No se trata de 
seguirlos estrictamente. Hay un ida y  vuelta y las etapas de este proceso guardan una ógica, 
un sentido que es importante tener en claro. 

 



ETAPAS DEL PROYECTO TECNOLÓGICO  

1-Identificación de necesidades y oportunidades 
Es decir el encuadre del problema a resolver o entender. Es necesario porque el 

planteo de situaciones problemáticas pone al alumno ante la necesidad de pensar y buscar 
las distintas alternativas de solución a las mismas. 

Además el proceso de conocimiento se construye a partir del planteo de la 
situación problemática. 

El problema requiere una respuesta tecnológica. La oportunidad para encontrarla 
no siempre se plantea en forma explícita. 

Con frecuencia hay que hacer esfuerzos para encontrarla o crearla. 
Identificar una oportunidad es, entonces, encontrar una necesidad, detectar un 

problema. 
En esta etapa es útil y necesario aplicar técnicas de investigación o estudio de 

mercado para conocer necesidades, preferencias, gustos, valores de los futuros usuarios o 
clientes del producto. 

 

2.-El diseño 

Implica imaginarse un producto concreto que cumpla la función de satisfacer la 
necesidad o resolver el problema formulado. Es importante dar respuesta a los siguientes 
interrogantes: 

� ¿Qué producto? ¿Cómo va a ser? 
� ¿El problema por resolver? 
� ¿Los usuarios potenciales? 
� ¿Los materiales disponibles? 
� ¿Los efectos a los que hay que atenerse? 
� ¿Los efectos sobre el ambiente y la sociedad? 
� ¿Las normas de seguridad e higiene? 

Es la etapa más creativa desde el punto de vista tecnológico ya que se ponen en 
juego todas las potencialidades cognitivas, intuitivas e imaginativas de quien reflexiona. 

En esta etapa se deben realizar los ajustes necesarios antes de entrar en la etapa de 
ejecución del producto. De esta manera se evitan pérdidas innecesarias de tiempo, dinero y 
esfuerzo. 

2.1-Las especificaciones: 

 Las especificaciones representan el lenguaje tecnológico al que se traduce la 
necesidad, demanda o problema por resolver. Son la meta del producto tecnológico, la 
función concreta que debe cumplir. 

2.2- La representación del diseño: 

El diseño es un producto de la creación imaginativa y para poder comunicarlo, hay 
que representarlo. Se utilizan diagramas, organigramas, dibujos técnicos, bocetos, cotas, 
escalas, vistas y/o perspectivas. 

La representación del diseño permite comunicarlo y visualizarlo para su análisis y 
permanente evaluación. 

3.- Organización y gestión: 

Etapas especialmente relacionadas con los aspectos organizativos, administrativos 
y generales del mismo. 

 
4.-Planificación y ejecución: 



La planificación de la tarea se refiere a establecer la secuencia y a organizar su 
distribución entre los integrantes del proyecto. 

Existen distintas formas de organizarse para trabajar de acuerdo con el tipo de 
producto tecnológico por realizar. 

Muchas veces es conveniente volcarlas en un diagrama de tareas en función del 
tiempo y los pasos de fabricación del producto. 

Con esto se puede estimar si se está siguiendo un proceso lógico y eficiente de 
construcción, y además si existen tareas superpuestas. 

Luego de  establecidos los parámetros de organización de las tareas, es el 
momento de poner “ manos a la obra”.Se trata de la etapa de producción, en la que se ponen 
en juego los procedimientos y las técnicas de producción, así como la manipulación de 
maquinarias, instrumentos y herramientas, respetando las normas de seguridad e higiene. 

5.-Evaluación y perfeccionamiento: 

Se realiza una evaluación del proceso, de las distintas etapas y una final, la del 
producto. 

Esta evaluación sirve para replantear algunos aspectos y reforzar otros. 
La evaluación del proceso es la que se va realizando a medida que se van 

sucediendo las distintas etapas,  promueve que algunas modificaciones se vayan 
formulando en el camino. 

La evaluación final incluye tanto al producto resultante como al proceso mismo y 
en ella se deben incluir todos los aspectos: 

- ¿ Resuelve este producto el problema planteado tal como se previó?¿ si, no? 

        ¿Por qué? 

- ¿ Funciona como se previó? 

- ¿ Costó más o menos lo mismo que lo que se tenía previsto? 

- ¿ Qué mejoras habría que introducir cuando se produzca más de esos productos? 

- ¿ Ha tenido aceptación entre los potenciales usuarios o clientes? 

- ¿ Tuvo aspectos negativos? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Cómo podrían evitarse o minimizarse? 

- ¿ Cuál o cuáles serían las técnicas de uso más adecuadas?. 

5.1-Control de calidad: 

En esta etapa se trata de verificar si el resultado obtenido, el producto tecnológico, 
cumple o no con las especificaciones planteadas. Para esto es necesario  establecer 
parámetros de calidad, definir las características que debe tener el producto para ser 
aceptable o no, marcando ciertos parámetros o márgenes de aceptación. 

Es importante saber que existe un conjunto de normas que establecen los requisitos 
para la garantía de calidad de los productos y servicios que se ofrecen. Están convenidas 
mundialmente. 
 

II.-ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y/O LECTURA DE OBJETO  

Cada producto artificial es portador de una cuantiosa información que debemos 
aprender a conocer y comprender. Los objetos nos informan respecto de su utilidad, su 
función, su funcionamiento, de las características culturales de la sociedad que los creó, e 



incluso de la valoración  que los diferentes grupos sociales le confieren. Descifrar el mundo 
de los objetos producidos nos acercará al conocimiento y a la comprensión de los seres 
humanos que los necesitan, los crean, los usan y les otorgan significados. 

Para ello, debemos encontrar las múltiples formas de analizar el mundo en todas 
sus dimensiones. 

Los procedimientos de la tecnología son el análisis de productos y los proyectos 
tecnológicos. Son aquellos en los que hay que iniciar a los alumnos en el  trabajo escolar. 
La reflexión tecnológica se debe efectuar en el contexto de actividades de análisis de 
productos y elaboración de proyectos. 

¿Será lo mismo decir vamos a analizar un producto que decir vamos a analizar un 
objeto? 

Para dar respuesta a este interrogatorio debemos averiguar si en Tecnología 
producto y objetos son lo mismo. 

Hay quienes consideran que los requisitos para denominarse OBJETO son la 
tangibilidad (materialidad) y la finalidad expresa con que fueron creados. Debe ser 
manipulable, mueble y pasible de que sobre él puedan realizarse operaciones concretas. 

Hay otras definiciones más amplias del término objeto, que se utilizan en 
tecnología. Estas definiciones aluden a los objetos como objetos reales. Los objetos reales 
pueden ser materiales o no. Desde esta postura, los diversos servicios que prestan las 
empresas del sector terciario son también objetos reales. Un servicio es, según esta 
concepción, un objeto producido a partir de un proceso de diseño para cumplir una 
finalidad, pero no es material. 

Con relación al concepto de producto, hay acuerdo en afirmar que los productos de 
la Tecnología pueden ser bienes materiales, procesos y servicios. 

Producto y objeto real, tal como se han definido, pueden ser considerados 
sinónimos. 

El análisis es una operación intelectual, que permite obtener un conocimiento 
detallado del objeto en cuestión. El análisis de productos es un método irremplazable en el 
quehacer tecnológico. Gracias a éste es posible realizar un estudio minucioso de todo los 
factores contribuyentes del producto: formales, funcionales, técnicos, históricos, sociales y 
económicos, que le dieron origen y que justifican su existencia. 

En este proceso de análisis existen diferentes alternativas que se pueden seguir. 
Para estudiar los diversos tipos de productos se deberán seleccionar las facetas del método 
de análisis más aptas para lograr el conocimiento buscado. 

Algunas de estas fases son aplicables a todos los productos tecnológicos, como por 
ejemplo el análisis histórico. 

MÉTODO PARA LEER OBJETOS: EL ANÁLISIS  

Leer consiste en interpretar siguiendo una lógica preestablecida que tiene 
significado para la persona. Leer objetos es también  un proceso de interpretación que 
permite acceder a la información que cada objeto porta. La lectura debe ser metódica, 
ordenada y progresiva. 

Existe una estrecha relación entre el análisis de productos y proyectos 
tecnológicos, podemos decir que existe una relación de complementariedad. Del análisis es 
posible extraer interesantes conclusiones que permitan enriquecer enormemente las ideas 
para la elaboración del diseño del producto. 

El análisis de productos permitirá desarrollar competencias relacionadas con la 
visión crítica de la realidad tecnológica, con la resolución creativa de problemas y actitudes 
positivas hacia el medio social. 



Una característica muy importante que no debemos dejar de lado es que los 
objetos son comunicadores de mensajes, nos informan  acerca del tiempo al que pertenecen, 
el nivel tecnológico  y cultural  de la sociedad  en que se los fabrica ,el nivel económico de 
quienes los usan. Va a ser la lectura que se haga de ese objeto  la que permita  reconstruir  
la historia del hombre  y sus necesidades. 

Se habla de lectura porque se considera a cada objeto  un sistema  de signos que  
soportan  un significado  que se puede interpretar. Por lo tanto  podemos considerar la 
lectura de un objeto  como un acto de interpretación de signos. 

Leer un objeto es el proceso por el cual un observador, frente a una materialidad 
estructurada que se le opone, la desarticula en partes significativas  para develar  las leyes o 
principios que la estructuraron. Los distintos tipos de análisis se complementan y no deben 
hacerse uno después de otro como si fuera una secuencia fija, la información que brindan 
estos análisis debe interrelacionarse porque las conclusiones que es posible extraer de unos 
permite enriquecer las que es posible obtener a partir de otros. Lo importante es que el 
método de análisis como cualquier método nos permite organizar la acción de analizar y 
hacerla de una manera más eficiente e integradora. 

DISEÑO Y OBJETO INDUSTRIAL  

La palabra diseño se aplica a la concepción de actividades, procesos, productos u 
objetos destinados, en principio, a transformar situaciones existentes. El diseño se ocupa no 
solamente de las características externas y aparenciales de los objetos sino también de sus 
aspectos tecnológicos, etc. 

En la producción artesanal, el diseño, la configuración, el carácter aparencial de un 
objeto, su forma, generalmente es el resultado de un proceso mismo de construcción; en 
este caso la palabra diseño es, en gran medida equivalente a configuración. 

El artesano, y también el artista, en general, diseñan y construyen 
simultáneamente. En otras palabras, en la producción artesanal no se plantea un trabajo de 
preconcepción sistematizada, mientras que en la producción industrial sí, pues es imposible 
fabricar industrialmente un objeto sin antes haber definido con precisión los aspectos 
formales, estructurales, tecnológicos, etc., para optimizar los resultados con el mínimo 
costo. 

Esta actividad de preconcepción de la forma y de los aspectos estructurales, 
tecnológicos, etc., es lo que llamamos diseño y forma parte de todo proyecto  de este tipo. 

Cuando a la palabra diseño se le agrega industrial, se circunscribe su campo de 
acción al específico de la producción industrial, que implica la participación de la máquina 
más que del hombre y que permite la repetibilidad del producto, su producción en serie. 

 

ETAPAS DE LA LECTURA DE UN OBJETO :    

El objeto motivo de la lectura es una materialidad estructurada, mediante 
progresivos niveles de aprehensión sensible y conceptualizaciones, se desarticulará en sus 
partes significativas para analizar los principios que lo estructuran como los que optimizan 
su uso. 

Existen cinco niveles de lectura:  

1° Nivel: Análisis morfológico - la forma 

Este nivel de lectura se desarrolla en los primeros años de escolaridad, porque 
permite fijar las bases de la realidad y las propiedades del mismo por medio del dibujo. 



La forma es una totalidad que el observador estructura conforme a las pautas 
culturales que haya internalizado. Este nivel es muy precario y ambiguo. 

2° Nivel: Análisis morfológico. La estructura formal 

La estructura formal no es un dato que se obtiene de la simple captación sensorial, 
sino que es una construcción intelectual del observador, resultado de un análisis y de una 
búsqueda de las leyes o principios que rigen las relaciones de las partes de ese todo que es 
el objeto. 

Al leer un objeto, se deben relevar los aspectos de esa estructura formal que nos 
explicitará la configuración de las partes(como están conectadas), la secuencia de unidades 
(de palabras en el texto escrito) que posibilitan otro nivel de análisis: el del significado o 
semántico. 
3° Nivel: Análisis contextual 

Este análisis comprende tres aspectos: 
a).- Análisis funcional: funciones del objeto que motivaron su creación. 
b).- Análisis estructural y de funcionamiento: un reconocimiento de la estructura 

del objeto y un despiece del mismo. 
Se puede efectuar una graficación con símbolos y diagramas. 
c).- Análisis tecnológico: Abarca los materiales y procedimientos de fabricación. 

4° Nivel Análisis comparativo y relacional 

Es la comparación con otros objetos que cumplen la misma función y las 
relaciones del mismo con el entorno. 

5° Nivel .Análisis histórico  

La confrontación entre forma, función, estructura y tecnología permite 
aproximarse a uno de los objetivos más conflictivos de la lectura, que está vinculado al 
momento histórico y del programa del diseño. 

6° Nivel. Análisis Sistémico. 

El análisis sistémico nos permite considerar el producto tecnológico como un 
sistema, a través de este no se analizan las partes separadamente, sino las relaciones de las 
partes entre sí y con el producto como un todo. 

Sistema es: un conjunto de elementos con normas que, de manera ordenada, 
contribuyen a un fin. 

CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETOS:  

Esto nos permitirá tener nuevas claves para conocerlos más y mejor. 
Objetos naturales: existen en la naturaleza y no han sufrido la influencia del ser humano. 

Objetos naturales modificados: Se rigen por leyes naturales pero están bajo la influencia 
transformadora del hombre. 

Objetos artísticos: satisfacen necesidades estéticas actuando sobre nuestra salud psíquica. 

Objetos de uso: su finalidad apunta a cubrir necesidades primarias y secundarias. Pueden 
ser productos artesanales o industriales. 
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