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INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo  totalmente globalizado donde absolutamente todo se  encuentra  al
alcance de todos. Las barreas físicas con las que antes nos encontrábamos han desaparecido, dando
lugar aun mundo virtual tan amplio y, quizás, mas inmenso del que podemos imaginarnos.

El conocimiento se ha vuelto auténticamente global.  Ya no podemos pasar rápidamente las
páginas de los diarios que traen noticias sobre crisis extranjeras, pensando que la distancia, barreras de
otros tiempos, nos protegerá.

Las  nuevas  generaciones
deben adaptarse a esta nueva forma
de  vivir,  de  convivir.  La  realidad
cambia  velozmente,  y  el  cambio  es
justamente  otro  de  los  grandes
desafíos. 

Tenemos  la  obligación  de
educar  a  nuestros  niños,  y  sobre
todo,  de  brindar  y  mostrar  las
oportunidades  que  este  nuevo
mundo genera, inclusive mostrando y
ejemplificando  estos  cambios
significativos  que  afectarán  de
manera  directa  en  su  vida  social,
familiar, laboral, etc.

Considero  imprescindible
que los niños adopten a la creatividad como conocimiento y herramienta fundamental para ejercer la
pasión por el “hacer”. 

La palabra “creación” suele provocar una mezcla de fascinación y respeto. No es para menos, la
ciencia y el arte se han apropiado  desde siempre y con toda justificación del verbo “crear”. Crear es
establecer, fundar, introducir por vez primera algo. Crear una industria, un género literario, un sistema
filosófico, un orden político, necesidades, derechos, etc.

Definitivamente la creatividad, aptitud imprescindible para la creación, estuvo  y está presente
en la búsqueda de la supervivencia y crecimiento de individuos y organizaciones.  Desde el hombre
prehistórico al que se le ocurrió que afilar un palo podía servir para mejorar sus resultados en la cacería,
Arquímedes que descubrió mientras se bañaba la forma de medir el volumen de objetos irregulares
hasta Leonardo Da Vinci, que se inspiró en las alas de los murciélagos, para bocetear un rudimentario
avión.

Al  hacer  un  poco  de
historia,  nos  encontramos  con
que, el progreso creativo, técnico
y  tecnológico  ha  tenido  un
desarrollo  ininterrumpido  a  lo
largo  de  la  historia  de
humanidad, pero la velocidad de
este  progreso  se  acrecentó
rápidamente  a  partir  del  siglo
XVIII.

Con  la  invención  de  la
maquina de vapor, realizada por James Watt (1736-1819) en 1788, se transforma la energía calórica en
energía mecánica. Es a partir de este momento donde toda nuestra forma de vida  se ve prácticamente
modificada. 

Desde  hace  siglos,  el  hombre  buscaba  remplazar  la  energía  muscular  por  otras  formas  de
energía que lo fueran liberando de realizar esfuerzos fiscos, primeros fueron animales (buey, caballos,
etc.), más tarde el agua y el viento (energía hidráulica y eólica). Con la invención de la maquina de vapor
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la  humanidad entra en una nueva etapa, el hombre se independiza de los limites impuestos por la
localización geográfica.

La maquina de vapor al igual que la maquina de hilar y el telar mecánico, marcan el inicio de lo
que  mas tarde se llamo la Revolución Industrial (1760-1830), entendiendo como tal no solo los cambios
en  las  condiciones  de  producción  en  las  industrias  sino   y  sobre  todo,  las  transformaciones  en  la
estructura social que permiten estos cambios en lo productivo.

Estas invenciones y otras que rápidamente le sucedieron, fueron el resultado del ingenio y del
trabajo de técnicos y artesanos que pusieron todo su esfuerzo en desarrollar  nuevas maquinas que
permitan mejorar la calidad de vida de la humanidad, apostando a un progreso nunca antes visto por el
hombre. 

Los  cambios  sociales  que  trajo  como consecuencia  el  proceso  de  industrialización  no  solo
separo al hombre como trabajador individual de su familia, sino que altero toda la estructura familiar y
mas aun cambió al hombre, modificando muchas veces su ritmo de vida cotidiano y sus condiciones de
trabajo. En el campo de la producción se paso del artesano al obrero sujeto a la disciplina de la fábrica y,
hoy en día, se proyecta un ser totalmente creativo vinculado directamente con la sociedad de consumo
y de uso, capaz de permitir la diferenciación con el resto.

Actualmente,  el  ritmo en  la  vida  del  hombre  esta  determinado  por  la  información,  por  la
capacidad de creación y de innovación,  que nos permita generar oportunidades a partir  de nuevos
objetos, nuevos usos, nuevas formas de vivir, buscando constantemente mejorar la calidad de vida del
ser humano. 

El hombre creativo, innovador, emprendedor, será el que se destaque dentro de la inmensidad
de la población, porque será éste el que determinará las formas de convivencias tecnológicas con el
mundo artificial en los próximos 50 años.

La  capacidad de invención,  la  capacidad creativa de las personas son cualidades altamente
buscadas hoy en día por las empresas porque reconocen que, ante la inmensa competencia que existe
en este mundo moderno y contemporáneo, son herramientas que les permitirán conquistar nuevos
mercados emergentes, diferenciarse de sus competidores, generar mayores oportunidades, etc. 

“Si el mundo griego estuvo marcado por la filosofía, el romano por la
jurisprudencia, el medieval por la religión, el renacentista por el arte, el moderno
por la ciencia, el mundo contemporáneo lleva sin lugar a dudas la impronta de la
tecnología”
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UNIDAD Nº 1 – CONCEPTOS GENERALES

.- ¿Que es la Tecnología?. Definición.
Tecnología es el conjunto ordenado de conocimientos, y los correspondientes procesos, que

tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia, y los
aspectos económicos, sociales y culturales involucrados. El término se hace extensivo a los productos
resultantes de esos procesos, los que deben responder a necesidades o deseos de la sociedad, y como
ambición contribuir a mejorar la calidad de vida."

Aquiles Gay. "La cultura tecnológica y la escuela". Ediciones TEC. Córdoba,1995.
.- Clasificación de las Tecnologías.

Ejemplo 1:  Proceso de Fabricación de un lápiz – Tecnología Dura basada en procesos físicos.
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Ejemplo  2:  Proceso  de  Fabricación  de  bioetanol  –  Tecnología  Dura  basada  en  procesos
químicos.

Ejemplo   3:  Sistema  de  Información  Contable  –  Tecnología  Blanda  basada  en  procesos
intelectuales.
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.-  ¿Que se entiende por Usuarios?
El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto de
usuario con simpleza y precisión: un usuario es quien usa ordinariamente
algo.  El  término,  que  procede  del  latín  usuarĭus,  hace  mención  a  la
persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un
servicio, ya sea privado o público.
La noción de usuario es muy popular en el ámbito de la informática. En
este  sentido,  un  usuario  puede  ser  tanto  una  persona  como  una
computadora o un software, ya que el concepto está vinculado al acceso
a ciertos recursos o dispositivos.
Se  conoce  como usuario  final  a  la  persona a  la  que va destinada  un producto  cuando éste  ya  ha
superado las diversas etapas de desarrollo. Se trata, por lo tanto, del sujeto que tiene una interacción
directa con el producto. 

.-  ¿Que se entiende por Servicios?

Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que
son el  resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un
hecho,  un  desempeño  o  un  esfuerzo  que  implican  generalmente  la
participación  del  cliente  y  que  no  es  posible  poseer  físicamente,  ni
transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o
a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción
ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes. 

.-  ¿Que se entiende por Producto?

El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene
un conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque,
color,  precio,  calidad,  marca,  servicios  y  la  reputación del
vendedor)  los  cuales  son  percibidos  por  sus  compradores
(reales  y  potenciales)  como  capaces  de  satisfacer  sus
necesidades o deseos. Por tanto, un producto puede ser un
bien  (una  guitarra),  un  servicio  (un  examen  médico),  una
idea  (los  pasos  para  dejar  de  fumar),  una  persona  (un
político) o un lugar (playas paradisiacas para vacacionar), y
existe para 1) propósitos de intercambio, 2) la satisfacción
de necesidades o deseos y  3)  para  coadyuvar  al  logro de
objetivos de una organización (lucrativa o no lucrativa.

.-  ¿Que se entiende por Necesidad?

El concepto de necesidad proviene de la palabra latina necessĭtas. El diccionario de la Real Academia
Española (RAE) menciona distintos usos y significados del término.  Por ejemplo, una necesidad es un
impulso irresistible que hace que las causas obren de forma infalible en cierto sentido. También es
aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir; la carencia de las cosas que son menester para
la conservación de la vida; la falta continuada de alimento que hace desfallecer; y el riesgo o peligro en
que se necesita de un pronto auxilio.
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En un sentido amplio, una necesidad es aquello que resulta indispensable para vivir en un estado  de
salud plena. Las necesidades se diferencian de los deseos en que el hecho de no satisfacerlas produce
unos resultados negativos evidentes,  como puede ser una disfunción o incluso el   fallecimiento del
individuo.  Pueden  ser  de  carácter  fisiológico,  como respirar,  hidratarse  o  nutrirse  (objetivas);  o  de
carácter  psicológico,  como  la  autoestima,  el  amor  o  la  aceptación  (subjetivas).  En  función  de  su
disponibilidad, se puede distinguir entre necesidades libres y necesidades económicas. Las necesidades
libres  son aquellas  que se  cubren sin  esfuerzo dada su  gran abundancia (la luz  solar,  el  aire,  etc.),
mientras que las necesidades económicas se satisfacen a partir de una serie de esfuerzos (sembrar,
cosechar, construir, etc.). En economía, las necesidades se consideran infinitas e insaciables y abarcan
todo aquello que hace falta para vivir en condiciones óptimas. En el marketing y los recursos humanos,
una necesidad para  una persona es  una  sensación  de carencia  unida  al  deseo  de  satisfacerla.  Por
ejemplo, la sed, el hambre y el frío son sensaciones que indican la necesidad de agua, alimento y calor,
respectivamente.

.-  ¿Cómo se clasifican las necesidades?

La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría  psicológica  propuesta
por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana (en inglés, A Theory of Human
Motivation) de  1943, que posteriormente amplió. Obtuvo una importante notoriedad, no sólo en el
campo de la psicología sino en el ámbito empresarial del marketing o la publicidad. Maslow formula en
su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades
más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más
elevados (parte superior de la pirámide) 

**Clasificación según 

.- El conocimiento tecnológico.
La tecnología no son solo los productos tecnológicos en si. Si afirmamos que los mismos son productos
tecnológicos,  significa  que  son  el  resultado  de  la  producción  tecnológica.  Anteriormente  hemos
afirmado que la tecnología surge de las necesidades y que a su vez ello da origen a los problemas
tecnológicos que a través de un proceso se obtiene una solución o resultado que podemos determinar
como productos tecnológicos que satisfacen la necesidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sed
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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Esquema con ejemplo, del Conocimiento Tecnológico:

El  resultado  obtenido  es  muchas  veces  un  producto  tecnológico,  sin  embargo  es  el  conocimiento
tecnológico lo que permite obtener dicho resultado.
Ese conocimiento tecnológico es formado mediante el estudio de:
1.- objetos. A partir del relevamiento, descripción y análisis de objetos existentes en el mercado.
2.- estudiando hechos a lo largo de la historia de la humanidad, tal como ¿Por qué se realizó el invento?;
¿para que se invento?; etc.
3.- estudiando y comprendiendo los fenómenos que dan origen a futuros hechos, tal como relaciones
físicas de mecanismos, conservación de energía, etc. 

Recordemos que lo primero que debemos hacer para iniciarnos
en el desarrollo tecnológico es comprender el mundo artificial u
objetual que nos rodea, ello es saber como funciona el sistema
de  transmisión  de  nuestra  bicicleta,  comprender  el
funcionamiento  de  los  frenos,  interpretar  el  mecanismo  de
dirección,  etc.  Solo  así  podremos  mejorar  estos  productos  y
planificar  nuestro  futuro  con  el  objeto  de  mejorar  nuestra
calidad de vida.

.-  ¿Qué es el Saber hacer?

Saber  hacer  significa contar  con una serie de conocimientos ordenados de tal  manera que
permitan producir algo siguiendo un orden determinado. Para fabricar una silla, hay que saber hacer
una  serie  de  cosas  que  son  las  que  permiten  fabricarla.  Aquellas  personas  que  intervienen  en  la
producción de esta silla poseen una serie de conocimientos. Entre ellos:

 Que características tiene la madera como material apto para que la silla cumpla su
función.

 Como preparar los listones de madera para fabricar la silla.
 Que características de debe tener la silla para que cumpla con la función para la cual

será utilizada.
 Como, donde y en que momento de la construcción se deben realizar los cortes en la

madera.
 Como encastrar (unir) las distintas partes.

mailto:martinignaciosegura@gmail.com


COLEGIO SALESIANO ÁNGEL ZERDA 
Educación Tecnológica 2º Año

Prof. DI. Martín Ignacio Segura 
Email: martinignaciosegura@gmail.com; Twitter: @_msegura 

Web: martinignaciosegura.wordpress.com

 Con que material encastras esas partes: cola, clavos, tornillos, tarugos, etc.
 Como organizar el trabajo de quienes fabrican las sillas, de modo que cada uno sepa

que hacer y en que momento.
 Que maquinas y herramientas son necesarias o útiles para fabricar las sillas.

Como se manejan las herramientas y se hacen funcionar las maquinas.  Contar con
estos conocimientos tecnológicos es lo que permite lograr el producto final.

 Diseño de envases (Packaging) temáticos.

.- Diferencia entre Ciencia y Tecnología.

.- Origen y finalidad de la tecnología.

La tecnología surge de las necesidades sociales, de los deseos insatisfechos presentes en la sociedad. 
Observar simplemente la falta de rampas en las ciudades para la integración de personas minusvalidas, 
en su traslado independiente, genera una fuerte necesidad para ser resuelta por medio de la 
tecnología. SI NO EXISTE UNA NECESIDAD, EL PROYECTO TECNOLOGICO NO TIENE FUNDAMENTO,  por 
lo tanto no podremos resolver la necesidad expuesta. 
Así mismo, la tecnología tiene como finalidad la de MEJORAR LA CALIDAD Y EL NIVEL DE VIDA DEL SER 
HUMANO, a partir de productos, servicios o procesos tecnológicos que son el resultado de un proceso 
de diseño y producción.

.- Diseño y sociedad: Un mundo de objetos cada día.
El hoy y el ayer se sintetizan en nuestra cultura, en nuestra forma de vivir. La humanidad toda diseña y 
construye hábitos, objetos, procesos, relaciones, siempre en busca de una mejor calidad de vida.

El siguiente relato fue escrito en los años treinta por Raph Linton:

"Nuestro  respetable  ciudadano  norteamericano  se  despierta  en  una  cama  construida
sobre un modelo originario de Cercano Oriente, pero que fue modificado en Europa del
Norte antes  de ser  transmitido a América.  Echa a  un lado la  ropa de cama hecha de
algodón plantado en la India, o de lino, del Cercano Oriente, o de seda, cuyo empleo fue
descubierto  en  China.  Todos  estos  materiales  fueron  hilados  y  tejidos  con  procesos
inventados en el Cercano Oriente. Se pone los mocasines, inventados por los indios de los
bosques del Este, y va al cuarto de baño, cuyas instalaciones son una combinación de
inventos  europeos  y  americanos,  ambos  de  fecha  reciente.  Se  quita  su  pijama,  una
vestimenta inventada en la India, y se lava con jabón inventado por los antiguos Galos.
Luego se afeita, un rito masoquista que parece derivar de Sumeria o del antiguo Egipto.
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Cuando regresa al dormitorio, toma su ropa de una silla de estilo sudeuropeo y se viste. Se
pone unos zapatos hechos de un cuero curtido por un proceso inventado en el antiguo
Egipto  y  cortados  según  un  modelo  derivado  de  las  civilizaciones  clásicas  del
Mediterráneo, y ata alrededor de su cuello una tira de tela de colores, que es un vestigio
de los chales ¡jara hombres que llevaban los Croatas en el  siglo XVII.  Antes de salir  a
desayunar mira por la ventana, hecha de vidrio inventado en Egipto, y si llueve se pone
unas botas hechas de goma descubierta por los indios de América Central  y  toma un
paraguas inventado en Asia Central. Pone sobre su cabeza un sombrero confeccionado
con paño, un material inventado en las estepas asiáticas.
Camino  al  desayuno  se  compra  un  periódico,  pagándolo  con  una  moneda,  antigua
invención lidia..."

Linton R., The study oí man: an ¡ntroduction, Appleton, EE.UU. 1936.

El mundo artificial que nos rodea el cual convivimos a diario, es producto de nuestro desarrollo; somos
nosotros  como  diseñadores,  tecnólogos  y  usuarios  los  que  proponemos  respuestas  a  necesidades
concretas, teniendo en cuenta nuestro propio bienestar, calidad y nivel de vida. 
Así mismo somos nosotros los responsables de proteger nuestro ambiente y nuestras sociedades, con
productos “pensados” para reducir, reciclar, reutilizar.  Esta es la manera de convivir en sociedad con
nuestro mundo artificial.
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