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Título: LA RELACIÓN DE LA TÉCNICA CON LA CIENCIA, L A SOCIEDAD Y EL 

AMBIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA 

Problema 

Los alumnos no logran relacionar y ni transferir los contenidos de ciencia, técnica, sociedad, 

tecnología y ambiente. 

Fundamentación 

Entiendo la enseñanza como una actividad intencional y de toma de decisiones. Y el 

aprendizaje como construcción social, en un marco de colaboración y cooperación conjunta.  

El perfil del estudiante del IFDC es que sea crítico, reflexivo, que sea capaz de analizar la 

realidad circundante y tomar decisiones en consecuencia. Que logre habilidades 

intelectuales y sociales que le permitan desarrollarse como estudiante y futuro maestro. 

En el momento digital y virtual actual, considero que los estudiantes adquieran además 

competencias tecnológicas. 

En el abordaje de esta unidad didáctica considero de suma importancia tener en cuenta el 

perfil del estudiante que se describe en el Diseño Curricular de la Formación Docente y 

respetando las concepciones esenciales del programa del área de Educación y Tecnologías. 

De manera, planteo esta propuesta desplegando estrategias orientadas a desarrollar 

habilidades cognitivas y sociales, que les permitan a nuestros estudiantes concretar sus 

estudios, desempeñarse como futuros maestros y convivir en una sociedad democrática. No 

como meros participantes pasivos de la realidad circundante, sino como agentes activos 

críticos, reflexivos y creativos en esta sociedad de consumo. Proporcionándoles 

herramientas en su formación, de manera tal que les permita analizar y posicionarse en la 

realidad social, en relación con la ciencia, la técnica, la tecnología, la ética y el medio 

ambiente. 

En nuestro Diseño Curricular podemos vislumbrar:  

“La Educación Tecnológica precisamente debe propiciar el análisis crítico de las acciones 

tecnológicas en el contexto del mundo actual, para estimular la formación de docentes 

preparados y dispuestos a desarrollar prácticas de enseñanza tendientes a poner al ser 
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humano y al medio ambiente en el centro del debate necesario para trabajar por la justicia 

social, el desarrollo integral de la persona, las comunidades y su cultura y el cuidado de la 

naturaleza a través del trabajo como “instancia creativa y transformadora, fundamentalmente 

dignificadora, base de todo proyecto social, cultural y político” Diseño Curricular Pcia. Río 

Negro EGB I y II Versión 1.1 (1996). 

No podemos entender a la tecnología como variable autónoma de la sociedad, sino como un 

instrumento del hombre para vivir en justicia y libertad, en armonía con la naturaleza. En la 

cadena del conocimiento es en el eslabón tecnológico donde recae fundamentalmente la 

responsabilidad ética “Este hecho es crucial y debe ser asumido como tal por el sistema 

educativo” (Galli, 1991).  

La Tecnología nos presenta una racionalidad que debe aprender a leerse en el marco de la 

educación, aparece así la Educación Tecnológica, será el objetivo de ésta lograr una 

comprensión de la artificialidad en general, de la estructura de la acción técnica y la 

gramática de su composición, de los aspectos históricos y contemporáneos de la tecnología, 

procurando una articulación entre las habilidades técnicas del sujeto, su conocimiento del 

mundo artificial en el que debe moverse, sus capacidades cognitivo afectiva, sus valores y 

su actitud ante la naturaleza (Buch, 2001), se busca en ese sentido, formar docentes que, a 

la vez de conocer e interpretar las respuestas técnicas que a lo largo de nuestra historia ha 

construido nuestra sociedad para mejorar sus condiciones de vida, pueda estimular en sus 

alumnos la actitud de generar nuevas propuestas, en proyectos de producción concreta, con 

el fin de formar ciudadanos y ciudadanas autónomos/as a la hora de tomar decisiones 

técnicas, con la autoestima necesaria para saberse capaces de crear y producir soluciones, 

de sentirse protagonistas de los cambios de la realidad y finalmente, de traducir en el futuro 

esa actitud técnica en políticas públicas que lleven a la construcción de un proyecto regional 

y de país más justo, equitativo e independiente de los grandes centros internacionales de 

producción técnica y de conocimientos.” 

Me propongo entonces, aportarle todas las herramientas para que los estudiantes puedan 

desempeñarse en forma analítica, crítica y reflexiva en las cuestiones inherentes a La 

relación de la técnica con la ciencia, la sociedad y el ambiente; para ello, es menester 

propiciar el hecho de que se apropien de sus orígenes y actuales debates que engloba las 



Universidad Nacional Del Comahue  
Jornadas Escuela-Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales 

 

 

Autora: Eliana L. Sandoval 
 - 3 - 

 

relaciones entre la técnica con la ciencia, la sociedad y el ambiente, como así también, 

cuales son los factores que los determinan y condicionan, y cuáles son sus implicancias. 

El marco Metodológico que aquí propongo, se encuentra contextualizado pedagógicamente 

en 3 ejes principales: el Origen, el Sentido y el Contexto. Es decir que son las situaciones 

problemáticas, las que dan origen, sentido y contexto al conocimiento de la educación 

tecnológica. Origen: porque los problemas actúan de disparadores del pensamiento y la 

acción. Sentido: porque los conocimientos operan o funcionan como herramientas para 

resolver problemas, y de esta manera el alumno atribuye sentido al aprendizaje. Por último 

el Contexto: porque la situación provee un marco de referencia, que es modificado, y que 

permite al alumno la apropiación de los contenidos de educación tecnológica en relación con 

el medio sobre el que operan. 

El modelo teórico para la enseñanza de la Educación Tecnológica en Río Negro parte de la 

concepción de Situación - Problema como noción primigenia. En este modelo, el 

conocimiento del alumno surge como resultado de su interacción con el problema 

mediatizado por los aportes del docente y el contexto (áulico, institucional) 

Basándome en la premisa de que la evaluación es una actividad dinámica y bidimensional, 

donde por un lado, pretendo valorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad 

de poder desplegar nuevas estrategias que me permitan reencausar la enseñanza. Por el 

otro evaluar con el sentido de acreditar, es decir valorar los aprendizajes obtenidos por los 

alumnos al finalizar la unidad didáctica. El primer encuadre tiene que ver entonces con la 

evaluación diagnóstica continua, mientras que el segundo con los resultados de aprendizaje. 

Ambas posturas deben coexistir y complementarse en la actividad pedagógica y de ninguna 

manera son excluyentes. 

Durante los procesos de enseñanza – aprendizaje propongo los siguientes criterios de 

valoración: 

• Pertinencia de las actividades desarrolladas con los contenidos trabajados. 

• Adecuación en los análisis de los materiales trabajados. 

• Entrega de las actividades en tiempo y forma. 
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• Participación en las clases presenciales, y participación en los foros de la clase en el 

Campus Virtual. 

• Contribución en las actividades colaborativas. 

En esta propuesta para evaluar los resultados de los aprendizajes propongo un trabajo 

práctico integrador, donde están involucrados los ejes conceptuales que aquí predominan. 

Propósitos 

El propósito general de la Educación Tecnológica es proporcionar experiencias que enseñen 

a los estudiantes a “cómo pensar” y no “qué pensar”. Es decir, me propongo educar a 

nuestros estudiantes a innovar, evaluar y aplicar tecnologías presentes y futuras, y a 

volverse individuos productivos en una sociedad continuamente desafiada por tecnologías 

rápidamente cambiantes. 

Aquí los propósitos apuntan a que los estudiantes desarrollen sus habilidades cognitivas y 

habilidades sociales, además de la construcción de los conocimientos que aquí se plantean. 

Con lo cual los propósitos específicos estarán centrados en que los alumnos puedan: 

• Comprender y aplicar adecuadamente, los contenidos de la unidad didáctica, sus 

diferencias, similitudes, relaciones e implicancias sociales. 

• Comprender correctamente los enunciados, presentar un plan de acciones en la 

concreción de actividades, hipotetizar, contrastar, abstraer, analizar y resolver 

problemas. 

• Analizar y reflexionar sobre lo realizado, desde una visión autocrítica. 

• Desarrollar habilidades cognitivas y de creatividad 

• Desarrollar las capacidades de escucha, tolerancia, toma de posición, abstracción, 

discernimiento y argumentación 

• Desarrollar de las competencias comunicativas 

• Trabajar en forma cooperativa y colaborativa, en las clases peresenciales y a 

distancia. 
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• Colaborar, en el desenvolvimiento de la autonomía personal y el espíritu crítico, en el 

desarrollo social 

• Propiciar la incorporación de los alumnos en la cultura de su entorno, de manera 

progresiva  

• Lograr el equilibrio afectivo y seguridad 

• Desarrollar habilidades para desarrollar un plan de trabajo, en base a objetivos 

predefinidos y resolver problemas, en la concreción de las actividades. 

Contenidos 

• Definiciones de Ciencia, Técnica y la Tecnología. 

• Influencia de los cambios tecnológicos en la sociedad. 

• Influencia de la sociedad sobre los cambios tecnológicos.  

• Implicancias de los cambios tecnológicos en el medio ambiente. 

• Etica de la ciencia y de la tecnología 

• Relación de la técnica con la ciencia, la sociedad y el ambiente. 

• Diferencia entre técnica y Tecnologías. 

• Determinismo Social 

• Determinismo Tecnológico 

• Perspectiva sociotécnica 

• Evolución Tecnológica – Etapas históricas 

Metodología: 

Las actividades de esta unidad didáctica están pensadas en la construcción del 

conocimiento, donde se despliegan estrategias necesarias para emerger los conocimientos 

previos de los alumnos, provocar conflicto cognitivo, de manera que el nuevo conocimiento 

surja de la vinculación con aquellos. En este contexto propiciar que los alumnos modifiquen 

sus estructuras cognitivas de manera tal que les permita desarrollar habilidades de orden 
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superior, es decir, que sean ellos mismos los agentes constructores de cultura. A través de 

la lectura, análisis, reflexión, debate, abstracción y resolución de problemas. 

Este diseño didáctico está pensado en crear espacios que configuren un verdadero 

desarrollo del pensamiento, en el cual, cada uno de los estudiantes pueda aportar una 

mirada crítica, analítica y reflexiva en la construcción del conocimiento colaborativo. Tanto 

en las clases de modalidad presencial como a distancia, a través del Campus Virtual del 

IFDC de General Roca. 

Para realizar el abordaje de  esta unidad didáctica, se organizan cuatro encuentros: dos 

clases presenciales y dos clases a distancia, a través del Campus Virtual del Instituto de 

Formación Docente Continua. Allí los alumnos tendrán acceso al material teórico, 

actividades y los materiales didácticos realizados por la docente. 

Además podrán poner en marcha el debate, las dudas,  la colaboración y reflexión en los 

distintos foros habilitados para tal fin.  

En general, en los foros se podrá debatir y construir conocimientos en forma colaborativa el 

aprendizaje de los contenidos propuestos.  

Las actividades prácticas realizadas en el Campus Virtual serán grupales y/o individuales.  

Para las actividades grupales se habilitará una Wiki para el desarrollo del trabajo 

colaborativo, y un foro donde solo acceden los integrantes de ese grupo, donde deberán ir 

registrando los pasos que siguieron en la resolución de las actividades propuestas. En este 

espacio también podrán realizar consultas, debatir y reflexionar sobre las producciones. 

En los encuentros presenciales se realizará un abordaje al material teórico propuesto, 

conjuntamente con actividades prácticas a desarrollar en clases. Las cuales se desarrollarán 

con un enfoque general teórico, actividades y cuestiones de debate, aplicaciones prácticas y 

reflexión sobre la práctica. 

Tanto en las clases preseciales como virtuales se desarrollarán actividades de aprendizaje 

que propicien: 

• La  elaboración y reelaboración conceptual de los contenidos.  

• La utilización de las propuestas del material en el aula. 
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• La evaluación formativa con orientaciones que faciliten procesos metacognitivos. 

• La realización de actividades de aplicación y proyección, aplicando los mismos 

contenidos a diversas situaciones. 

Ideas básicas: 

La ciencia está formada por: la investigación científica realizada por las personas y el 

conocimiento científico, producto de esa investigación. 

La técnica son los pocedimientos que se realizan para producir un objeto determinado, 

puede ser un bien material o un servicio. 

La tecnología es la relación entre la técnica, la ciencia, a estructura social y económica; 

tiene la finalidad de solucionar problemas técnicos-sociales concretos. 

La diferencia entre la técnica y la tecnología es que la primera está el cómo  hacer, mientras 

que en la segunda el qué  hacer. 

La diferencia entre la ciencia y la tecnología es que, la primera está relacionada con conocer 

y explicar el mundo físico, mientras que la segunda está relacionada con la acción del 

hombre para transformar y controlar el mundo físico. 

Una de las relaciones entre la tecnología y la sociedad es que: la primera se encuentra en 

aquellos productos tecnológicos que responden a una demanda de la segunda.  

Se pretende que la ciencia sea éticamente neutral, en este contexto hay áreas de la 

investigación científica no debería entrar, ya que las consecuencias tecnológicas de los 

descubrimientos podrían ser demasiado graves para la sociedad. 

En las relaciones entre la Sociedad y la Tecnología en el contexto político y cultural, 

podemos encontrar varias posturas: 

• Determinismo Tecnológico: cuando la Tecnología influye directamente sobre la 

sociedad. 

• Determinismo Social: cuando la sociedad influye directamente sobre la tecnología 
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• Sociotécnica: mientras las dos posturas anteriores son unidireccionales, esta 

perspectiva es bidireccional. Es decir tiende a analizar los cambios sociales donde se 

contextualizan los cambios tecnológicos. 

Dentro de la perspectiva del Determinismo Tecnológico encontramos una postura 

denominada: Constructivismo social de la tecnología, la cual alude no sólo al diseño y 

construcción del artefacto tecnológico sino también al significado conceptual del 

funcionamiento y el uso que le otorga la sociedad. 

En el desarrollo de los grandes Sistemas Tecnológicos, también estudiados desde la 

perspectiva del Determinismo Tecnológico; pueden dividirse en tres etapas: Primera fase: 

invención y desarrollo. Segunda fase: transferencia tecnológica y Tercera fase: crecimiento 

del sistema. 

El concepto de Actor Red, enmarcada en la postura del Determinismo Tecnológico, propone 

llevar la propuesta de los sistemas tecnológicos un paso adelante para enlazarlo con la 

sociología; es decir estudiar y enriquecer los estudios sobre la Tecnología para realizar un 

aporte a la sociología clásica. 

Las perspectivas de poder alude al poder que ejercen los nuevos aparatos tecnológicos 

sobre lo viejo, a lo largo de la historia. 

Secuencia Didáctica 

Primera clase, de modalidad presencial. 

Actividad I  

Les propongo mirar tres videos publicitarios, al finalizar identificar a cada uno con una 

palabra.  

Mamá me voy (Personal) 

Tostaditas Twistos. 

Amigos (Sprite) 

Luego con esas tres palabras y con una mirada creativa armar una definición de los 

siguientes conceptos. 
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Ciencia – Ambiente –Tecnología – Técnica – Sociedad 

Actividad II:  

Luego de la lectura comprensiva del material: Capítulo VI, del libro La Educación 

Tecnológica, de Aquiles Gay, realizar un breve relato que contenga aquellos vínculos que se 

pueden establecer entre el siguiente video, con los contenidos que de allí subyacen y las 

relaciones entre ellos.  

Los conceptos esenciales son: ciencia, tecnología, técnica, sociedad, ambiente.  

Feria Ciencia: Captura de CO2 por los vegetales, incluidas las algas 

http://www.youtube.com/watch?v=0NcjIK8qrjM&feature=channel 

Comentar brevemente en forma oral lo realizado 

Retomar las definiciones realizadas en la primera actividad, intercambiarlas con el grupo de 

al lado. Éste último las retoma y realiza las observaciones adecuándolas a la luz del material 

leído. 

Actividad III (grupal) 

Teniendo en cuenta las siguientes lecturas: 

• Lo nuevo debe dialogar con lo viejo, de Abel Rodríguez Fraga 

• La tecnología en la Historia, Capítulo VIII de Aquiles Gay 

• Etapas Históricas (pag. 59 a 62), del libro Sistemas Tecnológicos, de Tomás Buch. 

En forma grupal, de 4 alumnos como máximo 

� Armar una línea del tiempo ilustrada en una presentación en PowerPoint, que incluya 

los hitos históricos más importantes de la Evolución de la Tecnología y sus 

relaciones con la sociedad, la industria y la técnica. Donde cada suceso quede 

representado por un breve texto y una imagen representativa. 

� Los criterios para la construcción de la línea del tiempo serán seleccionados pensado 

que ustedes como maestros, ¿cómo enseñaría la evolución histórica de la 

tecnología? ¿qué puntos tendría en cuenta, del primer apunte? Justificar. 
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� Una vez concluida la línea del tiempo, convertir el archivo de PowerPoint en archivo 

de video, publicarlo en YouTube y luego subirlo al foro Representación Histórica de 

la Evolución de la Tecnología.   

� Formar grupos de trabajo, para concretar las actividades de la clase Virtual. Así se 

arman los grupos rojo, verde, azul y lila. 

Clase II, de modalidad es a distancia 

En el Campus Virtual tendrán habilitados dos foros: 

• Uno de dudas y consultas, donde todos los alumnos del curso tienen acceso. Allí 

pueden consultar a los docentes del área sobre la temática o sobre la construcción 

de la red conceptual, o bien consultas de lo instrumental.  

• Otro foro de comunicación intragrupal, donde sólo pueden acceder al mismo, los 

integrantes del grupo de alumnos pueden comunicarse entre ellos y el cuerpo 

docente. 

Además cuentan en el Campus con una Wiki donde los alumnos construirán en forma 

colaborativa las actividades solicitadas. 

Actividad I 

Cada grupo de trabajo armado en la clase presencial. La misma debe ser concretada a 

través de los foros y de la Wiki habilitados en el Campus Virtual. 

Luego de realizar la lectura comprensiva de los siguientes materiales: 

• Determinismo Tecnológico y Determinismo Social, Débora Schneider, Ana L. 

Abramowski y Guillermo Laguzzi. 

• El Futuro de la Tecnología: una aproximación desde la historiografía, de Paula 

Ronderos y Andrés Valderrama 

• Del libro Sistemas Tecnológicos, de Tomás Buch, páginas 41 a la 59. 

Realizar un apartado que contenga explícitamente los siguientes ejes: 
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• Luego de debatir y reflexionar en grupo, explicitar definiciones sobre los 

conceptos y las relaciones entre: Ciencia - Tecnología – Ética – Sociedad. 

Ejemplificar. 

• ¿Determinismo Social o Determinismo Tecnológico? ¿Se complementan o se 

contraponen? Desarrollar y ejemplificar 

• Con respecto al segundo material explicar desde qué diversas perspectivas 

se enmarca el determinismo tecnológico. Ejemplificar 

• ¿Cómo enmarcan los autores el Constructivismo social de la tecnología, 

cuáles son los ejes conceptuales que intervienen y cómo se relacionan? 

• Realizar un breve relato que contenga una explicación fundamentada y 

ejemplificada de las Perspectivas del Poder. 

• Una red conceptual que integre los conocimientos que de aquí subyacen, en 

Cmaptool 

Actividad II: 

Un integrante de cada grupo deberá colocar un tema para el debate en el foro, del apunte El 

Futuro de la Tecnología: una aproximación desde la historiografía, de Paula Ronderos y 

Andrés Valderrama, que tenga la característica de provocar controversia entre todos los 

participantes. El resto de los alumnos deberá fijar posición sobre el tema y argumentar. 

Actividad III 

De los grupos armados en la clase presencial: el grupo rojo y azul investigan Botina desde la 

postura ambientalista y política Argentina y Uruguaya. 

Los grupos verde y lila investigan Botnia desde la Empresa y la política Empresarial. 

Cada uno de los grupos deberá centrar su investigación en los siguientes ejes: 

¿Dónde está ubicada? ¿qué se fabrica allí? ¿cuáles son las implicancias económicas de la 

misma? ¿cuáles son las consecuencias ambientales? ¿cuáles son las políticas de la 

empresa? ¿cuánta gente trabaja allí? ¿cuál es la postura del gobierno Uruguayo respecto 

del funcionamiento de la papelera? ¿Cuál es la postura del gobierno Argentino? ¿cuál es la 
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posición de las agrupaciones ambientalistas? ¿existió y/o existe conflicto por el 

funcionamiento de la papelera?  

Elaborar un informe que contenga los ejes explicitados y pueden agregar otros que 

consideren pertinentes. 

Tienen disponible en el foro de dudas y consultas sitios de interés para abordar las 

actividades de investigación sobre Botnia. 

http://jorgelanz.vox.com/library/audio/6a00e398bd946c00020137e1028e85860f.html 

http://www.proteger.org.ar/papeleras 

http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-

papers/lasa2009/files/MerlinskyGabriela.pdf 

http://www.greenpeace.org.ar/blog/fallo-de-la-haya-sobre-botnia-la-postura-de-

greenpeace/468/ 

Clase III, de modalidad presencial 

Actividad I: 

Realizar una puesta en común de aquellos conceptos que surgieron de la realización de las 

actividades I y II de la clase virtual. En este momento los alumnos tienen la posibilidad de 

expresar las dificultades, las dudas, los inconvenientes que surgieron a la hora de elaborar 

las producciones y de los aprendizajes que de allí subyacen. 

Actividad II 

Armar dos grandes grupos para desarrollar un debate: el grupo rojo y el grupo lila por, un 

lado. Y por el otro confrontarán el grupo verde con el azul. Cada uno de los grupos deberá 

tomar posición y argumentar según la investigación realizada. 

El coordinador de cada grupo tiene la tarea de dar la palabra a todos los integrantes de su 

grupo y procurar que se escuchen todas las posiciones. Además deberá registrar, a través 

de cualquier medio (video cámara, papel y lápiz, celular, fotos)  todos los ejes que surgen en 

el debate. 

Se destina un tiempo de 30 minutos para el debate. 
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Realizamos una puesta en común de los ejes esenciales que surgieron de cada uno de los 

debates. 

Al finalizar la puesta en común cada grupo elabora un informe que refleje todos los ejes 

esenciales que surgieron en el debate.  

Actividad III  

Seleccionar uno de los siguientes temas de interés general, realizar una investigación y 

elaborar una planificación de clase para enseñar a sus compañeros los contenidos 

seleccionados. Teniendo en cuenta los ejes conceptuales trabajados en esta unidad. 

� Clonación  

� Pozos petroleros 

� Naftas ecológicas 

� Otro  

Estará habilitado el foro de Toma de Posición, donde cada grupo ingresa al espacio del 

tema que seleccionó, deberá fundamentar su elección, tomar posición al respecto y 

fundamentar.  

La próxima clase presencial deberán exponer los trabajos, podrán utilizar el cañón para tal 

fin. 

Evaluación 

Durante los procesos de enseñanza – aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios de valoración: 

� Pertinencia de las actividades desarrolladas con los contenidos trabajados. 

� Adecuación en los análisis de los materiales trabajados. 

� Entrega de las actividades en tiempo y forma. 

� Participación en las clases presenciales, y participación en los foros de la clase en el 

Campus Virtual. 

� Contribución en las actividades colaborativas. 
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 Para evaluar los resultados de los aprendizajes propongo un trabajo práctico 

integrador, donde están involucrados los ejes conceptuales que aquí predominan. 
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