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FUNDAMENTACIÓN Y ENFOQUE: 

La Tecnología es un fenómeno complejo. La complejidad de un fenómeno reside en su multiplicidad de aspectos o 

niveles, y demanda la interdisciplinariedad como acercamiento acorde. La mirada histórica aporta el conocimiento 

de un aspecto de la tecnología que no puede reducirse a otras miradas. 

Esta dimensión histórica ha surgido como relevante en los últimos años en nuestro país. En parte, se ha debido a la 

incorporación de la teoría de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn en el mundo académico desde 

hace dos décadas; desde el Ministerio y el Conicet, se proponen estos contenidos para todos los niveles de estudio. 

Dimensión que toma envergadura a partir de la década de los noventa, y que en los años más recientes lograra su 

espacio a través de creación de archivos, medios de difusión como revistas especializadas y congresos, y la 

conformación paulatina de una comunidad. 

La Historia de la Tecnología -así como de las ciencias-, está enmarcada en los estudios sociales de la CyT, y permite el 

reconocimiento de las líneas de investigación que se siguieron en el país según los condicionamientos económico-

políticos de cada época. 

La perspectiva de la cátedra se basa en esta estructuración kuhneana de la relación entre tiempo y tecnología, al 

mismo tiempo que incorpora la cosmovisión de cada etapa de esa estructura. La cronología, a pesar de su carácter 

aparentemente ‘neutro’, aporta contenido a cada una de esas etapas, conocimiento indispensable para el futuro 

docente en educación tecnológica. 
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Para el futuro Docente en Educación Tecnológica, la unidad curricular Historia de la Tecnología pretende brindarle, 

entre otros aprendizajes, los siguientes: 

1. Permitirá al alumno comprender de un modo integral el proceso de tecnificación y tecnologización paulatinos de 

la sociedad. La estructura de la historia occidental, aportará a la organización del conocimiento sobre la tecnología. 

2. En segundo lugar, la mirada histórica le permitirá relativizar los artefactos. La relatividad está presente en 

comprender los artefactos sin naturalizarlos, ver su desarrollo y no su mera existencia; esto es, reconstruirlos.  

3. Le facilitará la perspectiva crítica subyacente a la distinción entre homo sapiens y homo faber, pues no son 

distinciones de escasa envergadura. Ambas ideas son apreciaciones antropológicas, pero también han sido utilizadas 

para expresiones ideológicas y económicas. Comprender el origen de la idea de homo faber permite dar relevancia a 

la Tecnología como conocimiento autónomo. 

 

OBJETIVOS:  

Objetivos a corto plazo 

a. Que el alumno incorpore la base histórica de la tecnología a través de cambios y rupturas conceptuales; 

b. Que el alumno comprenda los argumentos para la distinción ente ciencia y tecnología;   

c. Que el alumno comprenda los aspectos de la noción de homo faber; 

d. Que el alumno reconozca la importancia de los factores económicos y políticos en el avance de la tecnología, 

no sólo como fuente sino como destino de ese progreso. 

e. Que el alumno posea una base empírica sobre la temporalidad de los artefactos. 

 

Objetivos a largo plazo 

a. Que el alumno distinga los aspectos conflictivos del desarrollo tecnológico, promoviendo la actitud crítica 

superadora de la subjetividad de los planteos. 

b. Que el alumno estructure un acercamiento racional y sistemático a la historia de la relación entre Tecnología 

y Sociedad. 

c. Que el alumno visualice el núcleo fundamental del problema ambiental derivado de las tecnologías.  
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EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS:  

EJE 1: Fundamentos 

EJE 2: De los primeros grupos humanos a la sociedad medieval. 

EJE 3: Los cambios profundos de la Modernidad. 

EJE 4: La Complejidad Contemporánea 

 

 CONTENIDOS 

EJE 1: Fundamentos 

Conceptos fundamentales de la Historia de la Tecnología. Razones para su estudio. Historia y Cronología. Noción de 

reconstrucción histórica de un objeto tecnológico. El nacimiento de la reflexión conceptual e histórica de la 

Tecnología. Teorías sobre la Historia de la Tecnología. Dos métodos de estudio para la Historia de las Técnicas y las 

Tecnologías. Noción de revolución tecnológica, y de aceleración innovativa. Tabla de invenciones. 

 

EJE 2: De los primeros grupos humanos a la sociedad medieval. 

El proceso de hominización. Las primeras herramientas. La primera revolución tecnológica del neolítico. 

Urbanización y desarrollo tecnológico. De la piedra al metal. Surgimiento de la ciencia. Relación entre ciencia y 

tecnología. Los aportes orientales al desarrollo de la sociedad occidental. La sociedad antigua y la sociedad medieval. 

Tecnología en América. 

 

EJE 3: Los cambios profundos de la Modernidad. 

La Revolución Industrial: multiplicidad de aspectos. La sociedad moderna y la tecnología. El nacimiento de la nueva 

forma económica y de producción, y su relación con la tecnología. La aparición de la Gran Ciencia. Acercamiento 

entre ciencia y tecnología. El rol y el estatus de América en el desarrollo tecnológico. 

 

EJE 4: La Complejidad Contemporánea 

La tercera revolución: la informática. Relaciones entre tecnología y sistema de producción. Sociedad de consumo. 

Globalización. La guerra fría y la innovación tecnológica. Equilibrio político y tecnología. Amenazas de la tecnología a 

la ecología global. El lugar de Argentina en el fenómeno de transferencia tecnológica. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Se sugiere explicitar en líneas generales la metodología de enseñanza y 
las estrategias/actividades que necesitarán realizar los estudiantes. (Trabajo grupal, exposiciones, aulas 
virtuales, por proyectos… etc.) Es importante anticipar las salidas, viajes, excursiones y/o visitas propuestas 
por la unidad curricular, para facilitar la participación de TODOS LOS ESTUDIANTES.  

EVALUACIÓN: Explicitar los instrumentos que se utilizarán y los criterios que se ponderarán. Recuerde que 
la evaluación y acreditación de las unidades curriculares varía en función del formato establecido en el 
diseño curricular (seminario/taller/asignatura) 

El ISPT cuenta con un reglamento de evaluación (anexo III) del RAI (Reglamento Académico Institucional) 
que debe ser conocido por todos los estudiantes y docentes, a los fines del óptimo desarrollo académico y 
administrativo.  
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