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Se forma en educación matemática para desarrollar pensamiento matemático; se forma en 
ciencias (Física y Química) para proveer al estudiante de estructuras de pensamiento científico. 
¿Entonces para qué formar en Tecnología?  ¿Qué tipo de pensamiento o estructuras cognitivas 
ofrece la Educación en Tecnología?

La enseñanza de las matemáticas se ofrece en un proceso ascendente: conteo, representación 
de los números naturales, operaciones con los naturales, conjuntos, operaciones con 
conjuntos,  relaciones y funciones, representación gráfica de una función, polinomios de 
primer grado, ecuaciones, factorización, polinomios de  segundo y tercer grado, ecuaciones de 
segundo grado, sistemas de ecuaciones, representación grafica de sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones, trigonometría y cálculo.  En Física y química ocurre otro tanto.  Pero, ¿por dónde 
empezar en la EdenTec?   No hay una unidad de criterios establecida por alguna asociación de 
Docentes de Tecnología ni en Colombia ni en el mundo. Si miramos la Educación en Tecnología 
británica dista mucho de la americana y ésta de la francesa o la canadiense.  Colombia, como 
sabemos, es un país que copia de aquí y de allá, a veces sin intermediación ni mediación 
alguna.   Copia con y sin sentido.  Ingresa a ”boomes” y modas permanentemente.  La    
Educación en Tecnología no ha sido la excepción: por ejemplo, en la Ley General de Educación 
se planteó la dicotomía “Tecnología e Informática”, generando un área del conocimiento.  La 
pregunta es  si la Informática como una tecnología debe primar sobre las demás; y la cosa se 
enreda todavía más cuando aparece el término “TIC”  (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones). Nació el boom de las ”NTICs”. Se habla mucho de ello, pero en el fondo poco 
se sabe a ciencia cierta de lo que son y la mayoría de las contempladas se reducen a las 
relativas a la web en un papel de usuario.  

Precisamente, hace algunos años,  Edgar Andrade  (en ese entonces, director de la Maestría 
en Pedagogía de la Tecnología en la Universidad Pedagógica)  manifestaba por allá en 96 (del 
siglo XX) que la EdenTec debería ocuparse de generar “usuarios cultos de la tecnología” y 
“analistas simbólicos”. Veamos: en la primera parte se plantea el papel de “usuario”, pero no 
cualquier usuario sino de uno que participa de una cultura tecnológica (que tampoco es 
cualquier Cultura) a un nivel comprensivo y activo; esto significa que no se trata solamente de 
poseer un teléfono móvil y usarlo para llamar/recibir llamadas, tomar fotos,  guardar memos, 
etc.,   sino de un usuario que comprende la telefonía y las comunicaciones en principio y 
además posee conocimientos específicos sobre el uso y apropiación de los saberes en torno a 
las mismas (sistemas de telecomunicación, teoría de la información, informática,  física, etc.).  
El  otro, es simplemente un consumidor no un usuario que participa de lo tecnológico.  Esto 
por supuesto evidencia uno de los muchos aspectos de la brecha digital  existente.  Los
“analistas simbólicos”  equivalen a unos intérpretes capaces  de dilucidar el  “conocimiento 
embebido” en los objetos: una botella no es solamente una “botella”,  tiene forma lo que le 
asocia una geometría y a su vez una presencia publicitaria; una estructura que responde a 
unos principios de producción y a unas necesidades de utilidad y consumo; un material  
asociado a factores de eficiencia, calidad y economía.  Una botella no está sola,  está en un 
mercado que le confiere propiedades y le obliga a ser como es en razón ya de su diseñador o 



de su productor o su consumidor o un juego entre ellos.  Así pues “el conocimiento embebido” 
en el objeto (la botella) no es sólo aquel relativo a los principios científicos (ya sean físicos o 
químicos) sino  a un conjunto  de elementos de diversa índole y procedencia. Por tanto el 
“usuario culto” debe tener comprensión de ello  y en lo posible poseer conocimientos 
específicos relativos a ellos. Por ejemplo, debe tener comprensión del proceso de fabricación y 
en lo posible tener conocimiento del funcionamiento de las máquinas-herramientas que le 
hacen posible.  Por “analista simbólico” no se comprende a alguien que tenga dominio de la 
matemática sino de los lenguajes inherentes al objeto, por supuesto no sobra que sepa de
matemáticas.

Así pues,  la EdenTec no se ocupa de formar personas especializadas sino generalistas capaces 
de comprender las especificidades de los objetos.  El  papel de la  EdenTec en la Escuela será 
entonces formar para promover una manera de abordar el mundo, los objetos que nos rodean 
e interactuar con ellos superando el papel primario de consumidor (por consumidor se 
entiende un usuario de baja capacidad de interacción con el [los] objeto[s]). 

En la EdenTec no podemos hablar de una forma de pensamiento como en la matemática o las  
ciencias sino de una forma de conocimiento, de unas estructuras relacionales  (que no 
conceptuales) que promueven, desarrollan y fortalecen la Complejidad Cognitiva; si se quiere:  
el papel de la EdenTec en la Escuela es proveer estructuras relaciones para promover el 
pensamiento y razonamiento complejo. 

La Cultura Tecnológica.
Cualquier sociedad tiene múltiples manifestaciones y la  Cultura  representa  un elemento 
aglutinador de muchas de ellas e incluso se autocontiene (v.g. contraviniendo la paradoja de 
Russell).  La Cultura como objeto (intangible y virtual [en el sentido clásico]) es un producto 
tecnológico como lo es el concepto de sistema; entendiendo que la Tecnología se ocupa de 
todo aquello que ha producido o transformado el hombre.  La  Tecnología estudia la 
Naturaleza, por supuesto, pero con un interés práctico (que no empirista): se estudia el ADN, 
p.e, con el  objeto de generar productos basados o apoyados en él (BioTecnología); se estudia 
el átomo y las moléculas con el  objeto de generar productos (Nanotecnología); se estudia la 
neurona con el objeto de generar productos (Neurobótica, redes neuronales). Y estudia  
objetos complejos como “el lenguaje” y  “la información”.  

La Tecnología, al igual que lo hacen las ciencias, se vehicula a través tanto de las disciplinas 
científicas como las ciencias, la lógica, la matemática y los lenguajes para poder expresarse y 
manifestarse. Pero lo hace de manera relacional.  Posiblemente la Tecnología no responda a 
unas leyes, pero lo hace a un conjunto de ellas incluso contradictorias entre sí. Pero lo que sí 
hace es responder a unos  principios: principio de la economía, principio de la innovación, 
principio de la utilidad, principio de la estructura y la forma, principio de la causalidad, etc. 

Principio  de la  utilidad.
Los objetos deben ser fabricados para  lo que se necesitan; deben cubrir la necesidad que  
promovió su diseño y fabricación.  (A diferencia de la moda, por ejemplo). Un producto que no 
satisfaga las características de la necesidad que suscitó su elaboración no cumple su propósito 



y por  tanto no sirve, por muy atractivo o bien fabricado que esté.   El principio de la utilidad 
establece entonces que un objeto es útil si cubre la necesidad (o necesidades) que lo suscitó, 
de lo contrario es un gadget (un objeto inútil).  

Principio de la  causalidad.
Ningún producto tecnológico es resultado de la nada; tiene un antecedente fincado 
posiblemente en una necesidad o en una oportunidad.  La  Internet es producto de una 
necesidad de comunicación científica en los sesenta y promovió la oportunidad de una 
comunicación global y una sociedad de la información.

Principio de la economía.
La Tecnología se caracteriza por generar productos equilibrados y balanceados, resultado de 
un proyecto que contempla entre sus etapas el análisis de materiales, el ciclo de vida del 
producto, el análisis de costos de fabricación, el análisis de producción,  el análisis de  
factibilidad, el análisis de viabilidad, entre otros. Es decir,  un producto que no es hecho al 
azar; que responde al principio de “menor costo, máxima utilidad”,  “más eficiencia, menor  
esfuerzo”, “más integración, menor complicación (aunque no siempre es tan cierto este 
último)”, etc.

Principio de la  Innovación.
La Tecnología busca satisfacer las necesidades humanas con productos cada vez más eficientes 
de  tal manera que el usuario final (el consumidor) no tenga que preocuparse de cómo 
funcionan las cosas;  pero fundamentalmente el principio  de innovación trata de la 
oportunidad que ofrece un producto para establecer nuevas pautas y nuevos conocimientos.

Principio de la estructura y la forma.
Todo objeto tiene una razón de ser; su existencia, como se dijo obedece a una necesidad  o a 
una oportunidad, no tiene un carácter abstracto (en el sentido artístico) sino que participa y 
encaja en un todo coherente. La forma de un objeto puede no ser inmediata o familiar pero 
responde a la intención de su fabricación. La estructura de un objeto (las relaciones entre 
material y forma, densidad y peso, utilidad y uso, etc.) debe ser la estructura óptima para ese 
objeto, resultado de los diferentes análisis aunque siempre con la posibilidad  de ser mejorado 
o sustituido por  otro más eficaz.

Todos estos principios decantan unas manifestaciones sociales en diferentes extremos: el 
extremo que dictan las necesidades y las oportunidades, el extremo del usuario y el 
consumidor, el extremo del  productor y  el extremo del mercado. El espacio donde confluyen  
es  la Cultura  Tecnológica.

La Cultura Tecnológica no corresponde, entonces, a hacer uso (apropiado o no) de los objetos 
ni mucho menos a poseer el último objeto fabricado en un ámbito de consumo/mercado  sino 
a participar de los principios a los que responde la Tecnología. 



La EdenTec  debe cumplir un papel de formador en esos principios desde las diferentes ópticas 
y en relación unas con otras, respondiendo precisamente a proveer pensamiento y 
razonamiento complejo.  A este conjunto de saberes relacionales se les denomina 
competencias laborales.

Es un despropósito  pensar que la  EdenTec en la Escuela Básica y Media debe formar 
especialistas y menos trabajadores técnicos (otra cosa es lo que ofrece la EdenTec en la 
educación media, la preparatoria, la postsecundaria  intermedia inferior o técnica, la 
postsecundaria  intermedia superior o técnológica, la superior tanto a nivel de pregrado como 
a nivel de postgrado).

La Educación en Tecnología y la Informática.
Ya se manifestó arriba, que por lo menos en Colombia, se plantea por Ley (Ley  115 de 1994) 
que una cosa es la “Tecnología”  y otra la “Informática”.  Esta dicotomía no sólo conduce a 
confusión  sino a distorsión.  La Informática es un tipo de tecnología: la relativa al manejo,  
procesamiento, almacenaje, emisión, transmisión, transformación, transducción, codificación, 
agregación y sustracción, mediación, significación (etc.) de la información.  Infortudamente se 
ha reducido al manejo y procesamiento mediante el ordenador (o computador)  que equivale, 
a una tecnología  (posiblemente subyacente):  la  computación o compumática.  Esta se refiere 
a todas las  formas de procesamiento de la información mediante  el ordenador, que responde 
a la definición primaria de informática (aquella de los inicios): procesamiento automático de la 
información.  La informática hoy se entiende de manera diferente a como se entendía en sus 
inicios gracias a la cantidad de teorías previas (teoría de la información y codificación de 
Shannon, la cibernética, los autómatas de …,  los fractales de Mandelbrot) y otras recientes 
(Teoría de la Complejidad, Teoría del Caos, Lógicas Fuzzi, Redes Neuronales, Sistemas Expertos, 
Lenguajes y Autómatas Regulares, …) y a nuevos campos del conocimiento humano (que 
obviamente, algunos deben su existencia al ordenador: teoría  automática de la demostración, 
complejidad computacional, traducción automática, en general las “Computer Sciences”).  Hoy 
la informática aglutina un conjunto de disciplinas y ciencias que tienen que ver con el 
procesamiento (en un sentido no genérico, que explicaré más adelante)  de la información a 
través de interfaces (que incluso pueden ser orgánicas como el ojo, la piel o los mismos 
computadores biológicos: secuencias de moléculas basadas en algún algoritmo genético). 
Quiere esto decir que la informática no se ocupa únicamente de la información procesada 
mediante el ordenador (un tipo de interface electro-mecánico para ser un poco amplios e 
imprecisos).   Y menos aún  del hardware (los dispositivos electrónicos, los dispositivos 
mecánicos,  los dispositivos electromecánicos, el cableado, etc.) o  del  software. 

En la Escuela, gracias a las casas  editoriales, se creó  una cultura de la informática basada en el 
aprendizaje de aplicativos:  herramientas ofimáticas (particularmente las de la casa MS),  
Procesadores de Imagen, gestores multimedia (el boom: Macromedia Flash)  y  lenguajes de 
eventos (v.g.  VBasic de la casa MS). Aprendizaje basado fundamentalmente en el manejo de 
la herramienta que le hace honor a la máxima popular: “… el árbol que tapa el bosque…” y que 
por lo general se reduce a  la memorización  del “pantallazo” (la interface principal) y los 
menús.



En la actualidad la Escuela quiere adoptar la moda de las NTICs y  la Web 2.0 enseñando a 
“hacer”  páginas web, blogs, podcast, videoblogs;  pero no enseña a elaborar contenido con 
sentido, asumiendo un seudoparadigma postmodernista: “lo juvenil es sinónimo de frescura, 
desorden e improvisación y vale por ser jóven”.  Pero nada de ello es informática; son 
herramientas, medios a lo sumo.  Por supuesto que sí son objetos informáticos (árboles del 
bosque).

Vayamos al grano: el contenido, la manera de producirlo, relacionarlo y generar un impacto 
son motivo de la EdenTec más que de la informática. 

El contenido es información solo si tiene sentido y significado para quien lo produce/emite  y 
para quien lo recibe/decodifica. Esa información  (cuando lo es) se expresa mediante imágenes 
(estáticas o dinámicas), texto o sonido y se relaciona mediante documentos textuales, 
macrodocumentos  hipertextuales/supratextuales, álbumes fotográficos, reproducciones de 
audio, clips de videos y documentales audiovisuales.  La EdenTec  mediante la enseñanza de la 
expresión gráfica y la sintaxis de la imagen da cuerpo al manejo de la imagen,  mediante la 
enseñanza del diseño da cuerpo a la organización  de documentos, macrodocumentos 
considerando las condiciones y características culturales  y sociales de  los agentes emisor y 
receptor; mediante la enseñanza de la sinéctica ofrece las herramientas para la creatividad, la 
innovación, la renovación y la novación; mediante la  enseñanza de la semiótica da cuerpo a 
los lenguajes, sentidos y significados.  Y por supuesto, la EdenTec da cuenta de las 
herramientas y los medios, presentándolos de manera relacional aumentando la complejidad 
cognitiva del discente.

Si de enseñar informática se trata, los docentes deben ocuparse menos de las herramientas y 
más de cómo se procesa la información; vale decir, mostrar cómo se codifica y decodifica  
(teoría de codificación y decodificación de la Información, encriptación, algoritmos estándar, 
algoritmos difusos, algoritmos genéticos) a un nivel apropiado y pertinente a cada ciclo o 
grado;  cómo se transmite la información (sistemas de telecomunicaciones, teoría de colas, 
multiplexado, canales y ondas) similarmente, a un nivel apropiado y pertinente a cada ciclo o 
grado; cómo se almacena y recupera la información (sistemas de información, bases de datos, 
encriptación, minería de datos, análisis forense de datos, tablas de decisión, …); mediación 
[instrumental] y validación de la información (lógica de predicados, lenguajes y autómatas, 
lingüística, semiótica, cultura y sociedad); procesamiento mediante interfaces orgánicas 
(sistemas visuales,  sistemas de recepción, sistemas de transducción, sistemas de organización, 
sistemas de agregación y reducción, sistemas de codificación, sistemas de transmisión), 
procesamiento mediante  interfaces no orgánicas (ábacos, calculadoras, interpretes, 
compiladores); organización de la información (sistemas de datos, sistemas de información, 
sistemas de producción, sistemas de validación, sistemas de esquematización, sistemas  
dinámicos); modelación de la información (TGS, sistemas gráficos, matemáticas discretas, 
probabilidad y estadística, teoría de grafos, lenguajes artificiales); uso de la información 
(publicidad y mercadeo, lógica  y sentido común, semiología, cultura y sociedad),  entre otros.  



Como se observa  la informática es más  específica, pero no reduccionista. Y  aunque se 
sostiene en buena parte en la conceptualización de la teoría de sistemas, las matemáticas y la 
física, sólo se vehicula a través de ella;  pues posee un corpus teórico propio y unos objetos de 
estudio bien  diferenciados.  La EdenTec por su parte se ocupa no de los desarrollos 
específicos sino de los relacionales:  materiales y fabricación, fabricación y mercado,  expresión 
gráfica y desarrollo del pensamiento, relaciones espaciales e imagen, relaciones espaciales y 
pensamiento complejo, lenguajes y manejo de la información, fuentes de energía y 
aplicaciones,   herramientas y entornos de operación, máquinas y desarrollo social, estructuras 
y complejidad,  estructura social y prospectiva.  Debe dejarse de lado la tendencia a concebir la 
EdenTec  como un corpus ingenieril en miniatura: electricidad y electrónica, mecánica 
automotriz, construcciones civiles, Cad y arquitectura, etc.  Lo anterior no significa que no 
deba enseñarse “dibujo técnico”, “electricidad”, “electrónica” , “mecánica”, “herramientas”, 
“máquinas”  ni lo específico de ellas: “empalmes”, “engranajes”, “cableado”, “vistas 
axonométricas”, “circuitos”, “compuertas lógicas” ni tampoco “lo más avanzado de las Ciencias 
y la Tecnología”; sino que estos son componentes curriculares no el currículo.  Son objetos del 
Plan de Estudios,  no el Plan de Estudios.  Se debe evitar cometer el mismo error que viene 
ocurriendo con la enseñanza de la informática: el medio (el ordenador) se convirtió en el fin (la 
informática).  La estructura curricular de la EdenTec se debe basar en componentes 
relacionales. Ya en lo específico de las condiciones particulares y materiales de cada 
institución el desarrollo curricular plasmado a través de un Plan de Estudios puede implicar la 
enseñanza de un conjunto de  técnicas que implican unos contenidos conceptuales relativos a 
un campo como la electricidad (por ejemplo),  lo que no debe significar que el  objeto 
curricular es la electricidad para generar  “bachilleres con énfasis en electricidad”  a menos, 
claro está que la modalidad  sea técnica  con una intensidad horaria adecuada para generar  
“bachilleres  técnicos en instalaciones eléctricas domésticas”.  Por abuso se pondría “bachiller 
técnico en electricidad” ya que  su formación posiblemente no  cubra buena parte de la 
formación de un técnico en electricidad y menos la de un ingeniero eléctrico.  Similarmente, es 
un abuso conceptual  escribir en los títulos  de los jóvenes egresados cosas como “bachiller 
académico con énfasis en sistemas” ya que buena parte de su formación se redujo al 
aprendizaje de herramientas ofimáticas (procesador de palabra, hoja de cálculo, gestor de 
presentaciones  y posiblemente una aplicación  Cad y/o un gestor multimedia) pero desconoce  
por completo la TGS, y ni idea de lo es un sistema dinámico ni cómo se modela mediante 
diagramas de Forrester  en una herramienta de modelación como Vensim.

Es asombroso como en la Escuela se confunden y se  “sinominimian”  los términos:  sistemas, 
computación  e  informática (esto es tema de otro artículo, intitulado de igual manera). Y más 
asombroso es que la Educación en Tecnología (EdenTec) se confunda con la “Tecnología e 
Informática”.  La Escuela no produce ni está llamada a producir ni Ciencia ni  Tecnología; la 
Escuela  ajusta cuerpos de conocimientos mediante  metodologías y estrategias didácticas para 
que el estudiante  asimile y comprenda de manera proporcionada las leyes y principios que 
regulan la Naturaleza y la Sociedad y, desarrolle sus estructuras cognitivas de manera 
progresiva.  Así como no se espera que un estudiante de secundaria elabore una teoría 
topológica sobre los cuaterniones no se espera que produzca una teoría sobre  la  naturaleza 
de la  luz  ni tampoco que elabore un nuevo procedimiento de granulometría; ello no implica 
que un estudiante particular con condiciones y ambientes excepcionales no lo haga.
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Se forma en educación matemática para desarrollar pensamiento matemático; se forma en ciencias (Física y Química) para proveer al estudiante de estructuras de pensamiento científico. ¿Entonces para qué formar en Tecnología?  ¿Qué tipo de pensamiento o estructuras cognitivas ofrece la Educación en Tecnología?

La enseñanza de las matemáticas se ofrece en un proceso ascendente: conteo, representación de los números naturales, operaciones con los naturales, conjuntos, operaciones con conjuntos,  relaciones y funciones, representación gráfica de una función, polinomios de primer grado, ecuaciones, factorización, polinomios de  segundo y tercer grado, ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones, representación grafica de sistemas de ecuaciones e inecuaciones, trigonometría y cálculo.  En Física y química ocurre otro tanto.  Pero, ¿por dónde empezar en la EdenTec?   No hay una unidad de criterios establecida por alguna asociación de Docentes de Tecnología ni en Colombia ni en el mundo. Si miramos la Educación en Tecnología británica dista mucho de la americana y ésta de la francesa o la canadiense.  Colombia, como sabemos, es un país que copia de aquí y de allá, a veces sin intermediación ni mediación alguna.   Copia con y sin sentido.  Ingresa a ”boomes” y modas permanentemente.  La    Educación en Tecnología no ha sido la excepción: por ejemplo, en la Ley General de Educación se planteó la dicotomía “Tecnología e Informática”, generando un área del conocimiento.  La pregunta es  si la Informática como una tecnología debe primar sobre las demás; y la cosa se enreda todavía más cuando aparece el término “TIC”  (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Nació el boom de las ”NTICs”. Se habla mucho de ello, pero en el fondo poco se sabe a ciencia cierta de lo que son y la mayoría de las contempladas se reducen a las relativas a la web en un papel de usuario.  

Precisamente, hace algunos años,  Edgar Andrade  (en ese entonces, director  de la Maestría en Pedagogía de la Tecnología en la Universidad Pedagógica)  manifestaba por allá en 96 (del siglo XX) que la EdenTec debería ocuparse de generar “usuarios cultos de la tecnología” y “analistas simbólicos”.  Veamos: en la primera parte se plantea el papel de “usuario”, pero no cualquier usuario sino de uno que participa de una cultura tecnológica (que tampoco es cualquier Cultura) a un nivel comprensivo y activo; esto significa que no se trata solamente de poseer un teléfono móvil y usarlo para llamar/recibir llamadas, tomar fotos,  guardar memos, etc.,   sino de un usuario que comprende la telefonía y las comunicaciones en principio y además posee conocimientos específicos sobre el uso y apropiación de los saberes en torno a las mismas (sistemas de telecomunicación, teoría de la información, informática,  física, etc.).  El  otro, es simplemente un consumidor no un usuario que participa de lo tecnológico.  Esto por supuesto evidencia uno de los muchos aspectos de la brecha digital  existente.  Los “analistas simbólicos”  equivalen a unos intérpretes capaces  de dilucidar el  “conocimiento embebido” en los objetos: una botella no es solamente una “botella”,  tiene forma lo que le asocia una geometría y a su vez una presencia publicitaria; una estructura que responde a unos principios de producción y a unas necesidades de utilidad y consumo; un material  asociado a factores de eficiencia, calidad y economía.  Una botella no está sola,  está en un mercado que le confiere propiedades y le obliga a ser como es en razón ya de su diseñador o de su productor o su consumidor o un juego entre ellos.  Así pues “el conocimiento embebido” en el objeto (la botella) no es sólo aquel relativo a los principios científicos (ya sean físicos o químicos) sino  a un conjunto  de elementos de diversa índole y procedencia. Por tanto el “usuario culto” debe tener comprensión de ello  y en lo posible poseer conocimientos específicos relativos a ellos. Por ejemplo, debe tener comprensión del proceso de fabricación y en lo posible tener conocimiento del funcionamiento de las máquinas-herramientas que le hacen posible.  Por “analista simbólico” no se comprende a alguien que tenga dominio de la matemática sino de los lenguajes inherentes al objeto, por supuesto no sobra que sepa de matemáticas.

Así pues,  la EdenTec no se ocupa de formar personas especializadas sino generalistas capaces de comprender las especificidades de los objetos.  El  papel de la  EdenTec en la Escuela será entonces formar para promover una manera de abordar el mundo, los objetos que nos rodean e interactuar con ellos superando el papel primario de consumidor (por consumidor se entiende un usuario de baja capacidad de interacción con el [los] objeto[s]). 

En la EdenTec no podemos hablar de una forma de pensamiento como en la matemática o las  ciencias sino de una forma de conocimiento, de unas estructuras relacionales  (que no conceptuales) que promueven, desarrollan y fortalecen la Complejidad Cognitiva; si se quiere:  el papel de la EdenTec en la Escuela es proveer estructuras relaciones para promover el pensamiento y razonamiento complejo. 



La Cultura Tecnológica.

Cualquier sociedad tiene múltiples manifestaciones y la  Cultura  representa  un elemento aglutinador de muchas de ellas e incluso se autocontiene (v.g. contraviniendo la paradoja de Russell).  La Cultura como objeto (intangible y virtual [en el sentido clásico]) es un producto tecnológico como lo es el concepto de sistema; entendiendo que la Tecnología se ocupa de todo aquello que ha producido o transformado el hombre.  La  Tecnología estudia la Naturaleza, por supuesto, pero con un interés práctico (que no empirista): se estudia el ADN, p.e, con el  objeto de generar productos basados o apoyados en él (BioTecnología); se estudia el átomo y las moléculas con el  objeto de generar productos (Nanotecnología); se estudia la neurona con el objeto de generar productos (Neurobótica, redes neuronales). Y estudia  objetos complejos como “el lenguaje” y  “la información”.  

La Tecnología, al igual que lo hacen las ciencias, se vehicula a través tanto de las disciplinas científicas como las ciencias, la lógica, la matemática y los lenguajes para poder expresarse y manifestarse. Pero lo hace de manera relacional.  Posiblemente la Tecnología no responda a unas leyes, pero lo hace a un conjunto de ellas incluso contradictorias entre sí. Pero lo que sí hace es responder a unos  principios: principio de la economía, principio de la innovación, principio de la utilidad, principio de la estructura y la forma, principio de la causalidad, etc. 

Principio  de la  utilidad.

Los objetos deben ser fabricados para  lo que se necesitan; deben cubrir la necesidad que  promovió su diseño y fabricación.  (A diferencia de la moda, por ejemplo). Un producto que no satisfaga las características de la necesidad que suscitó su elaboración no cumple su propósito y por  tanto no sirve, por muy atractivo o bien fabricado que esté.   El principio de la utilidad establece entonces que un objeto es útil si cubre la necesidad (o necesidades) que lo suscitó, de lo contrario es un gadget (un objeto inútil).  



Principio de la  causalidad.

Ningún producto tecnológico es resultado de la nada; tiene un antecedente fincado posiblemente en una necesidad o en una oportunidad.  La  Internet es producto de una necesidad de comunicación científica en los sesenta y promovió la oportunidad de una comunicación global y una sociedad de la información.



Principio de la economía.

La Tecnología se caracteriza por generar productos equilibrados y balanceados, resultado de un proyecto que contempla entre sus etapas el análisis de materiales, el ciclo de vida del producto, el análisis de costos de fabricación, el análisis de producción,  el análisis de  factibilidad, el análisis de viabilidad, entre otros. Es decir,  un producto que no es hecho al azar; que responde al principio de “menor costo, máxima utilidad”,  “más eficiencia, menor  esfuerzo”, “más integración, menor complicación (aunque no siempre es tan cierto este último)”, etc.



Principio de la  Innovación.

La Tecnología busca satisfacer las necesidades humanas con productos cada vez más eficientes de  tal manera que el usuario final (el consumidor) no tenga que preocuparse de cómo funcionan las cosas;  pero fundamentalmente el principio  de innovación trata de la oportunidad que ofrece un producto para establecer nuevas pautas y nuevos conocimientos.



Principio de la estructura y la forma.

Todo objeto tiene una razón de ser; su existencia, como se dijo obedece a una necesidad  o a una oportunidad, no tiene un carácter abstracto (en el sentido artístico) sino que participa y encaja en un todo coherente. La forma de un objeto puede no ser inmediata o familiar pero responde a la intención de su fabricación. La estructura de un objeto (las relaciones entre material y forma, densidad y peso, utilidad y uso, etc.) debe ser la estructura óptima para ese objeto, resultado de los diferentes análisis aunque siempre con la posibilidad  de ser mejorado o sustituido por  otro más eficaz.



Todos estos principios decantan unas manifestaciones sociales en diferentes extremos: el extremo que dictan las necesidades y las oportunidades, el extremo del usuario y el consumidor, el extremo del  productor y  el extremo del mercado. El espacio donde confluyen  es  la Cultura  Tecnológica.



La Cultura Tecnológica no corresponde, entonces, a hacer uso (apropiado o no) de los objetos ni mucho menos a poseer el último objeto fabricado en un ámbito de consumo/mercado  sino a participar de los principios a los que responde la Tecnología. 



La EdenTec  debe cumplir un papel de formador en esos principios desde las diferentes ópticas y en relación unas con otras, respondiendo precisamente a proveer pensamiento y razonamiento complejo.  A este conjunto de saberes relacionales se les denomina competencias laborales.



Es un despropósito  pensar que la  EdenTec  en la Escuela Básica y Media debe formar especialistas y menos trabajadores técnicos (otra cosa es lo que ofrece la EdenTec en la educación media, la preparatoria, la postsecundaria  intermedia inferior o técnica, la postsecundaria  intermedia superior o técnológica, la superior tanto a nivel de pregrado como a nivel de postgrado).





La Educación en Tecnología y la Informática.

Ya se manifestó arriba, que por lo menos en Colombia, se plantea por Ley (Ley  115 de 1994) que una cosa es la “Tecnología”  y otra la “Informática”.  Esta dicotomía no sólo conduce a confusión  sino a distorsión.  La Informática es un tipo de tecnología: la relativa al manejo,  procesamiento, almacenaje, emisión, transmisión, transformación, transducción, codificación, agregación y sustracción, mediación, significación (etc.) de la información.  Infortudamente se ha reducido al manejo y procesamiento mediante el ordenador (o computador)  que equivale, a una tecnología  (posiblemente subyacente):  la  computación o compumática.  Esta se refiere a todas las  formas de procesamiento de la información mediante  el ordenador, que responde a la definición primaria de informática (aquella de los inicios): procesamiento automático de la información.  La informática hoy se entiende de manera diferente a como se entendía en sus inicios gracias a la cantidad de teorías previas (teoría de la información y codificación de Shannon, la cibernética, los autómatas de …,  los fractales de Mandelbrot) y otras recientes (Teoría de la Complejidad, Teoría del Caos, Lógicas Fuzzi, Redes Neuronales, Sistemas Expertos, Lenguajes y Autómatas Regulares, …) y a nuevos campos del conocimiento humano (que obviamente, algunos deben su existencia al ordenador: teoría  automática de la demostración, complejidad computacional, traducción automática, en general las “Computer Sciences”).  Hoy la informática aglutina un conjunto de disciplinas y ciencias que tienen que ver con el procesamiento (en un sentido no genérico, que explicaré más adelante)  de la información a través de interfaces (que incluso pueden ser orgánicas como el ojo, la piel o los mismos computadores biológicos: secuencias de moléculas basadas en algún algoritmo genético). Quiere esto decir que la informática no se ocupa únicamente de la información procesada mediante el ordenador (un tipo de interface electro-mecánico para ser un poco amplios e imprecisos).   Y menos aún  del hardware (los dispositivos electrónicos, los dispositivos mecánicos,  los dispositivos electromecánicos, el cableado, etc.) o  del  software. 



En la Escuela, gracias a las casas  editoriales, se creó  una cultura de la informática basada en el aprendizaje de aplicativos:  herramientas ofimáticas (particularmente las de la casa MS),  Procesadores de Imagen, gestores multimedia (el boom: Macromedia Flash)  y  lenguajes de eventos (v.g.  VBasic de la casa MS).  Aprendizaje basado fundamentalmente en el manejo de la herramienta que le hace honor a la máxima popular: “… el árbol que tapa el bosque…” y que por lo general se reduce  a  la memorización  del “pantallazo” (la interface principal) y los menús.



En la actualidad la Escuela quiere adoptar la moda de las NTICs  y  la Web 2.0  enseñando a “hacer”  páginas web, blogs, podcast, videoblogs;  pero no enseña a elaborar contenido con sentido, asumiendo un seudoparadigma postmodernista: “lo juvenil es sinónimo de frescura, desorden e improvisación y vale por ser jóven”.  Pero nada de ello es informática; son herramientas, medios a lo sumo.  Por supuesto que sí son objetos informáticos (árboles del bosque).



Vayamos al grano: el contenido, la manera de producirlo, relacionarlo y generar un impacto son motivo de la EdenTec más que de la informática. 



El contenido es información solo si tiene sentido y significado para quien lo produce/emite  y para quien lo recibe/decodifica. Esa información  (cuando lo es) se expresa mediante imágenes (estáticas o dinámicas), texto o sonido y se relaciona mediante documentos textuales, macrodocumentos  hipertextuales/supratextuales, álbumes fotográficos, reproducciones de audio, clips de videos y documentales audiovisuales.  La EdenTec  mediante la enseñanza de la expresión gráfica y la sintaxis de la imagen da cuerpo al manejo de la imagen,  mediante la enseñanza del diseño da cuerpo a la organización  de documentos, macrodocumentos considerando las condiciones y características culturales  y sociales de  los agentes emisor y receptor; mediante la enseñanza de la sinéctica ofrece las herramientas para la creatividad, la innovación, la renovación y la novación; mediante la  enseñanza de la semiótica da cuerpo a los lenguajes, sentidos y significados.  Y por supuesto, la EdenTec da cuenta de las herramientas y los medios, presentándolos de manera relacional aumentando la complejidad cognitiva del discente.



Si de enseñar informática se trata, los docentes deben ocuparse menos de las herramientas y más de cómo se procesa la información; vale decir, mostrar cómo se codifica y decodifica  (teoría de codificación y decodificación de la Información, encriptación, algoritmos estándar, algoritmos difusos, algoritmos genéticos) a un nivel apropiado y pertinente a cada ciclo o grado;  cómo se transmite la información (sistemas de telecomunicaciones, teoría de colas, multiplexado, canales y ondas) similarmente, a un nivel apropiado y pertinente a cada ciclo o grado; cómo se almacena y recupera la información (sistemas de información, bases de datos, encriptación, minería de datos, análisis forense de datos, tablas de decisión, …); mediación [instrumental] y validación de la información (lógica de predicados, lenguajes y autómatas, lingüística, semiótica, cultura y sociedad); procesamiento mediante interfaces orgánicas (sistemas visuales,  sistemas de recepción, sistemas de transducción, sistemas de organización, sistemas de agregación y reducción, sistemas de codificación, sistemas de transmisión), procesamiento mediante  interfaces no orgánicas (ábacos, calculadoras, interpretes, compiladores); organización de la información (sistemas de datos, sistemas de información, sistemas de producción, sistemas de validación, sistemas de esquematización, sistemas  dinámicos); modelación de la información (TGS, sistemas gráficos, matemáticas discretas, probabilidad y estadística, teoría de grafos, lenguajes artificiales); uso de la información (publicidad y mercadeo, lógica  y sentido común, semiología, cultura y sociedad),  entre otros.  



Como se observa  la informática es más  específica, pero no reduccionista. Y  aunque se sostiene en buena parte en la conceptualización de la teoría de sistemas, las matemáticas y la física, sólo se vehicula a través de ella;  pues posee un corpus teórico propio y unos objetos de estudio bien  diferenciados.  La EdenTec  por su parte se ocupa no de los desarrollos específicos sino de los relacionales:  materiales y fabricación, fabricación y mercado,  expresión gráfica y desarrollo del pensamiento, relaciones espaciales e imagen, relaciones espaciales y pensamiento complejo, lenguajes y manejo de la información, fuentes de energía y aplicaciones,   herramientas y entornos de operación, máquinas y desarrollo social, estructuras y complejidad,  estructura social y prospectiva.  Debe dejarse de lado la tendencia a concebir la EdenTec  como un corpus ingenieril en miniatura: electricidad y electrónica, mecánica automotriz, construcciones civiles, Cad y arquitectura, etc.  Lo anterior no significa que no deba enseñarse “dibujo técnico”, “electricidad”, “electrónica” , “mecánica”, “herramientas”, “máquinas”  ni lo específico de ellas: “empalmes”, “engranajes”, “cableado”, “vistas axonométricas”, “circuitos”, “compuertas lógicas” ni tampoco “lo más avanzado de las Ciencias y la Tecnología”; sino que estos son componentes curriculares no el currículo.  Son objetos del Plan de Estudios,  no el Plan de Estudios.  Se debe evitar cometer el mismo error que viene ocurriendo con la enseñanza de la informática: el medio (el ordenador) se convirtió en el fin (la informática).  La estructura curricular de la EdenTec se debe basar en componentes relacionales.  Ya en lo específico de las condiciones particulares y materiales de cada institución el desarrollo curricular plasmado a través de un Plan de Estudios puede implicar la enseñanza de un conjunto de  técnicas que implican unos contenidos conceptuales relativos a un campo como la electricidad (por ejemplo),  lo que no debe significar que el  objeto curricular es la electricidad para generar  “bachilleres con énfasis en electricidad”  a menos, claro está que la modalidad  sea técnica  con una intensidad horaria adecuada para generar  “bachilleres  técnicos en instalaciones eléctricas domésticas”.  Por abuso se pondría “bachiller técnico en electricidad” ya que  su formación posiblemente no  cubra buena parte de la formación de un técnico en electricidad y menos la de un ingeniero eléctrico.  Similarmente, es un abuso conceptual  escribir en los títulos  de los jóvenes egresados cosas como “bachiller académico con énfasis en sistemas” ya que buena parte de su formación se redujo al aprendizaje de herramientas ofimáticas (procesador de palabra, hoja de cálculo, gestor de presentaciones  y posiblemente una aplicación  Cad y/o un gestor multimedia) pero desconoce  por completo la TGS, y ni idea de lo es un sistema dinámico ni cómo se modela mediante diagramas de Forrester  en una herramienta de modelación como Vensim.



Es asombroso como en la Escuela se confunden y se  “sinominimian”  los términos:  sistemas, computación  e  informática (esto es tema de otro artículo, intitulado de igual manera).  Y más asombroso es que la Educación en Tecnología (EdenTec) se confunda con la “Tecnología e Informática”.  La Escuela no produce ni está llamada a producir ni Ciencia ni  Tecnología; la Escuela  ajusta cuerpos de conocimientos mediante  metodologías y estrategias didácticas para que el estudiante  asimile y comprenda de manera proporcionada las leyes y principios que regulan la Naturaleza y la Sociedad y, desarrolle sus estructuras cognitivas de manera progresiva.  Así como no se espera que un estudiante de secundaria elabore una teoría topológica sobre los cuaterniones no se espera que produzca una teoría sobre  la  naturaleza de la  luz  ni tampoco que elabore un nuevo procedimiento de granulometría; ello no implica que un estudiante particular con condiciones y ambientes excepcionales no lo haga. 

