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EDUCACIÓN EN TECNOLOGIA EN COLOMBIA

En la asamblea general de educación, realizada en agosto de 2007 se 

recogieron los aportes de los colombianos en el Plan Nacional Decenal de 

Educación  2006 – 2015. Los participantes expresaron un gran interés por 

integrar la ciencia y la tecnología al sis

transformar el entorno y mejorar la calidad de vida. El ideal con la inserción de 

las orientaciones para la educación en tecnología es motivar  a los niños, niñas, 

jóvenes y maestros hacia la comprensión y apropiación 

las relaciones que establecen los seres humanos 

y desde su capacidad de solucionarlos a través de la invención con el fin de 

estimular sus potencialidades creativas.

 

La tecnología es un campo de acción

el cual el hombre satisface las necesidades que 

se le presentan durante el transcurso de su vida.

Estas necesidades son de distinto orden en 

cuanto a prioridad de solución (inmediata o a 

largo plazo), y de diferentes características, 

determinadas por el contexto en que estas se presentan y de la manera de 

como se dan en este contexto.

 

Inicialmente se destacan las necesidades básicas que requieren de una pronta 

atención, y en las cuales se encuentran las de vestido, alimentación y refugio, y 

que juegan un papel importante para la subsistencia del hombre en cualquier 

medio. Es así como es posible encontrar que parte de los primeros 

instrumentos creados por el hombre pertenecen a este grupo.

 

Las necesidades sociales también han sido posibles de sat

tecnología. Estas se encuentran determinadas básicamente por las relaciones 

de los hombres entre sí pertenecientes a un grupo social. Es así como y por la 

amplitud de sectores presentes en el campo social que la tecnología se 

manifiesta de diferentes formas en los distintos contextos sociales, como lo son 

el de transporte, la comunicación, el comercio, la industria, el hábitat, 
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En la asamblea general de educación, realizada en agosto de 2007 se 

recogieron los aportes de los colombianos en el Plan Nacional Decenal de 

2015. Los participantes expresaron un gran interés por 

integrar la ciencia y la tecnología al sistema educativo, como herramienta para 
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s por el contexto en que estas se presentan y de la manera de 

como se dan en este contexto. 

Inicialmente se destacan las necesidades básicas que requieren de una pronta 

atención, y en las cuales se encuentran las de vestido, alimentación y refugio, y 

juegan un papel importante para la subsistencia del hombre en cualquier 

medio. Es así como es posible encontrar que parte de los primeros 
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de los hombres entre sí pertenecientes a un grupo social. Es así como y por la 
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comodidad y eficiencia para ejecutar sus actividades en general, y en donde las 

soluciones presentadas en cada uno d

forma inmediata o en alto porcentaje a largo plazo.

 

Mediante la tecnología el hombre no solo suple sus necesidades, sino que 

también es posible que mejore sus capacidades naturales y logre conquistar 

sus propósitos. Es así como mediante los instrumentos tecnológicos, el hombre 

no solo se ha podido desplazar rápidamente, volar o navegar, sino también 

ampliar el alcance y la función la mayoría de

sin esto no fuera posible quizás otro sería e

como lo afirma el Dr. Melvin Kranzberg, “el hombre tal y como lo conocemos no 

hubiera podido sobrevivir 

vulnerable que no puede luchar contra

manos   y  dientes. El león es mucho

la   jirafa   puede   alcanzar mayores alturas; pero las herramientas sirvieron 

como extensiones de las manos del hombre y amplificadores de su potencia 

muscular, permitiéndole ajustar su equipamiento orgánico hereditario a un 

número casi infinito de operaciones y virtualmente a cualquier ambiente”

 

¿QUÉ ES TECNOLOGIA?

 

Cotidianamente la tecnología es asociada con herramientas y máquinas 

elementales o sofisticadas 

estructura su conceptualización, destacando que é

instrumentos empleados en los distintos campos industriales. Sin embargo en 

la actualidad ya se percibe otras c

 

No en todos los contextos mencionados la 

naturaleza de las necesidades son de tipo 

básico. Sin embargo es el hombre quien de 

acuerdo a las tendencias y necesidades 

sociales en determinados momentos le ha 

otorgado este carácter, al igual que por 

comodidad y eficiencia para ejecutar sus actividades en general, y en donde las 

soluciones presentadas en cada uno de estos contextos pueden ser dadas de 

forma inmediata o en alto porcentaje a largo plazo. 

Mediante la tecnología el hombre no solo suple sus necesidades, sino que 

también es posible que mejore sus capacidades naturales y logre conquistar 

s así como mediante los instrumentos tecnológicos, el hombre 

a podido desplazar rápidamente, volar o navegar, sino también 

ampliar el alcance y la función la mayoría de los componentes de su cuerpo; 

in esto no fuera posible quizás otro sería el destino de la humanidad, y es que 

como lo afirma el Dr. Melvin Kranzberg, “el hombre tal y como lo conocemos no 

hubiera podido sobrevivir sin herramientas; es una criatura tan débil y 

vulnerable que no puede luchar contra  la  naturaleza   únicamente

dientes. El león es mucho  más  fuerte,  el  caballo  es

alcanzar mayores alturas; pero las herramientas sirvieron 

como extensiones de las manos del hombre y amplificadores de su potencia 

ermitiéndole ajustar su equipamiento orgánico hereditario a un 

número casi infinito de operaciones y virtualmente a cualquier ambiente”

TECNOLOGIA? 

Cotidianamente la tecnología es asociada con herramientas y máquinas 

elementales o sofisticadas que inundan el comercio. Bajo esta perspectiva se 

ceptualización, destacando que ésta es un conjunto de 

instrumentos empleados en los distintos campos industriales. Sin embargo en 

la actualidad ya se percibe otras concepciones con la llega
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el hombre quien de 

acuerdo a las tendencias y necesidades 

sociales en determinados momentos le ha 

otorgado este carácter, al igual que por 

comodidad y eficiencia para ejecutar sus actividades en general, y en donde las 
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Mediante la tecnología el hombre no solo suple sus necesidades, sino que 

también es posible que mejore sus capacidades naturales y logre conquistar 

s así como mediante los instrumentos tecnológicos, el hombre 

a podido desplazar rápidamente, volar o navegar, sino también 

los componentes de su cuerpo; 

l destino de la humanidad, y es que 

como lo afirma el Dr. Melvin Kranzberg, “el hombre tal y como lo conocemos no 

es una criatura tan débil y 

únicamente   con   sus  

es  más  veloz,  

alcanzar mayores alturas; pero las herramientas sirvieron 

como extensiones de las manos del hombre y amplificadores de su potencia 

ermitiéndole ajustar su equipamiento orgánico hereditario a un 

número casi infinito de operaciones y virtualmente a cualquier ambiente”. 

Cotidianamente la tecnología es asociada con herramientas y máquinas 

que inundan el comercio. Bajo esta perspectiva se 

sta es un conjunto de 

instrumentos empleados en los distintos campos industriales. Sin embargo en 

oncepciones con la llegada de las 



computadoras, las cuales, simbolizan popularmente la tecnología moderna y 

desde esta óptica se lanzan conceptos y definiciones. 

 

En el campo educativo también se presentan, en muchos casos, confusiones a 

cerca del tema. Aquí la tecnología es relacionada por la comunidad educativa 

con la informática, la computación y en ocasiones con la educación técnica. Sin 

embargo ya se ha comenzado a comprender desde una perspectiva más 

racional que fáctico, lo que es la tecnología, atendiendo principalmente a sus 

fundamentos y sus  relaciones con la humanidad. De esta manera se está 

ampliando la posibilidad de estudiar a la tecnología desde los distintos niveles 

escolares, comenzando por los primarios. 

 

Al respecto entidades oficiales y particulares al igual que investigadores 

pertenecientes al contexto educativo, han estructurado conceptos de la 

tecnología que son posibles de ser acogidos como guía para el desarrollo del 

trabajo en el aula. De estos encontramos los siguientes: 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional, la tecnología es asumida “como un 

fenómeno cultural, es el conjunto de conocimientos que ha hecho posible la 

transformación de la naturaleza por el hombre y que son susceptibles de ser 

estudiados, comprendidos y mejorados por las generaciones presentes y 

futuras”. 

 

El profesor Edgar Andrade en su artículo Teoría y Práctica de la Educación en 

Tecnología, considera que el significado contemporáneo de la tecnología es “el 

estudio sistematizado del diseño, construcción y aplicación a las actividades del 

hombre de máquinas y procesos que involucran el concepto de 

retroalimentación”. 

 

Ángel   Alonso   Soto  en  su libro  Educación  en  Tecnología, Un Reto y una 

Exigencia Social, escribe que “la  tecnología  es  un saber práctico e 

interdisciplinario  desarrollado  a  través  de  la relación teórico - práctico que 

permite logros de calidad en los procesos aplicados a objetos e instrumentos 



tecnológicos y a la producción de bienes y servicios con el fin de dar solución a 

problemas y necesidades humanas”

 

El Dr. Melvin Kranzberg, profesor de Historia de la Tecnología, considera que la 

tecnología “trata con el trabajo humano, con el intento del hombre por 

satisfacer sus requerimientos por medio de la acción humana sobre objetivos 

físicos”. Evidencia también 

y de acción característicos para servir

 

Como se puede observar en las anteriores apreciaciones, la tecnología dista de 

ser exclusivamente la determinada por los objetos o apa

trascendental y se remite a una acción

reflexión y la acción en donde la persona necesariamente relaciona diversos 

saberes de otras disciplinas, de aquí

 

Vemos entonces necesario y bajo esta misma óptica aportar nuestro concepto 

de tecnología. Esta la consideramos como el conocimiento previo 

elaborado por el hombre para solucionar necesidades, materializándolo en 

instrumentos tecnológicos (artefactos, sistemas y procesos).

 

APORTES DE LA TECNICA, LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD A LA

TECNOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la tecnología son empleados como herramientas de 

trabajo los aportes de la técnica, la ciencia y la sociedad.

 

La técnica es la manera de cómo se hacen 

las cosas. Esta trata de la producción de 

artefactos y determina la forma de 

materializar los instrumentos tecnológicos 

mediante los aportes en cuanto a procesos 

más eficientes. 
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Como se puede observar en las anteriores apreciaciones, la tecnología dista de 

ratos. Esta es más 

de conocimiento mediado por la 

reflexión y la acción en donde la persona necesariamente relaciona diversos 

su naturaleza interdisciplinaria. 

cesario y bajo esta misma óptica aportar nuestro concepto 

de tecnología. Esta la consideramos como el conocimiento previo 

por el hombre para solucionar necesidades, materializándolo en 
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Para el desarrollo de la tecnología son empleados como herramientas de 



La ciencia que estudia las relaciones de los hombres con su entorno natural 

(Andrade 1996), es un apoyo de carácter conceptual y metodológico para la 

tecnología. Ambos son un complemento indispensable, como unidad de 

trabajo, en la construcción de un conocimiento de carácter científico o 

tecnológico, con miras a la solución de problemas del 

 

La sociedad conformada por las relaciones de las personas entre si, es la que 

determina el valor de la tecnología, representada por la implicación que pueda 

tener la relación del ser humano con los instrumentos tecnológicos.

 

EDUCACION EN TECNOLOGIA

 

No es algo extraordinario encontrarnos a diario con la gran variedad de objetos 

que de alguna manera han tenido algún tipo de intervención humana. Los 

objetos producto de la tecnología están presentes en casi todos los espacios 

en que el ser humano realiza sus actividades. Nuestros ambientes de trabajo, 

de vida de escuela y de recreación, son todos ambientes artificiales producidos 

por el trabajo de los hombres (Andrade 1996).

 

Los objetos a pesar de ser tan familiares se construyen en un problema 

conocimiento para la mayoría de personas que no se limitan sino a usarlos. 

Desde luego aquellos que los elaboran saben lo que se encuentra dentro de 

estos, pero sería mucho mejor que aquellas que no intervienen en su 

producción posean algún conocimiento

permita participar de manera significativa en el mundo tecnológico. Su 

contenido no debe limitarse a tratar exclusivamente lo relativo a procesos 

técnicos, sino también lo referente a cerca de como la tecnología inte

la sociedad e interviene en las distintas formas culturales.

 

Sin embargo y a pesar de los avances tecnológicos y de la invasión de nuevos 

productos en casi todos los contextos sociales, más de una tercera parte de los 

niños y adultos del mundo no tienen acceso al conocimiento, habilidades y 

tecnologías que pueden me

La ciencia que estudia las relaciones de los hombres con su entorno natural 
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productos en casi todos los contextos sociales, más de una tercera parte de los 

niños y adultos del mundo no tienen acceso al conocimiento, habilidades y 

tecnologías que pueden mejorar la calidad de sus vidas y no están preparados 

La ciencia que estudia las relaciones de los hombres con su entorno natural 

96), es un apoyo de carácter conceptual y metodológico para la 

tecnología. Ambos son un complemento indispensable, como unidad de 

trabajo, en la construcción de un conocimiento de carácter científico o 

tecnológico, con miras a la solución de problemas del ser humano. 

La sociedad conformada por las relaciones de las personas entre si, es la que 

determina el valor de la tecnología, representada por la implicación que pueda 

tener la relación del ser humano con los instrumentos tecnológicos. 

No es algo extraordinario encontrarnos a diario con la gran variedad de objetos 

que de alguna manera han tenido algún tipo de intervención humana. Los 

objetos producto de la tecnología están presentes en casi todos los espacios 

o realiza sus actividades. Nuestros ambientes de trabajo, 

de vida de escuela y de recreación, son todos ambientes artificiales producidos 

Los objetos a pesar de ser tan familiares se construyen en un problema de 

conocimiento para la mayoría de personas que no se limitan sino a usarlos. 

Desde luego aquellos que los elaboran saben lo que se encuentra dentro de 

estos, pero sería mucho mejor que aquellas que no intervienen en su 

básico de carácter tecnológico que les 

permita participar de manera significativa en el mundo tecnológico. Su 

contenido no debe limitarse a tratar exclusivamente lo relativo a procesos 

técnicos, sino también lo referente a cerca de como la tecnología interactúa con 

Sin embargo y a pesar de los avances tecnológicos y de la invasión de nuevos 

productos en casi todos los contextos sociales, más de una tercera parte de los 

niños y adultos del mundo no tienen acceso al conocimiento, habilidades y 

jorar la calidad de sus vidas y no están preparados 



para conformar y adaptarse mejor a un cambio social y cultural7. Esta situación 

también puede variar si una alfabetización tecnológica forma parte de la 

educación en todos los niveles. De esta manera es posible brindar nuevas 

posibilidades de hacer más amable la vida y ofrecer perspectivas de 

mejoramiento de la comunidad. 

 

Las necesidades cada vez son distintas al igual que las herramientas o 

elementos que las suplen. Quizás lo que más cambia de una generación a otra 

son los productos tecnológicos. Estos cada vez son más sofisticados, 

constituidos por nuevos implementos que permiten, hoy en día, que las 

máquinas tomen decisiones y que requieren de conocimientos específicos para 

su comprensión y manejo adecuado. Hay que tener presente de que parte del 

progreso de una sociedad depende de que esta se encuentre a la vanguardia 

de la innovación tecnológica, para ello, es necesario que las personas cuenten 

con una capacitación adecuada que les permita asumir este reto - y este 

proceso educativo debería extenderse desde los años mas tiernos hasta el fin 

de nuestras vidas (Kranzberg 1993). 

 

Atendiendo a estas necesidades surge la Educación en Tecnología, la cual, es 

asumida como el proceso permanente y continuo de adquisición y 

transformación    de  los  conocimientos,  valores  y  destrezas  inherentes al 

diseño y producción de artefactos, procedimientos y sistemas tecnológicos. 

Apunta a preparar a las personas en la comprensión uso y aplicación racional 

de la tecnología para la satisfacción de las necesidades individuales y sociales 

(MEN 1996). 

 

La palabra educar la concebimos como la acción de formar el potencial 

generacional (personas) para el futuro desempeño en la variedad de contextos 

sociales. En cada Sociedad existe una serie de tradiciones en cuanto a 

técnicas, valores y costumbres, que son transferidas mediante la educación por 

las viejas a las nuevas generaciones. Al mismo tiempo la tecnología como 

actividad humana, se encuentra en constante evolución como consecuencia de 

los cambios en las necesidades y los deseos del ser humano. De esta manera 



la Educación en Tecnología es el medio utilizado para conocer y transferir de 

una generación a otra los conocimientos a cerca del entorno artificial que ha 

determinado el desarrollo tecnológico. 

  

La Educación en Tecnología no se limita en su desarrollo a atender 

exclusivamente las necesidades relacionadas con la producción de 

instrumentos; tampoco se preocupa por la formación de operarios eficientes 

para el manejo de máquinas. Su trabajo en el espacio escolar está dirigido a 

construir estructuras de pensamiento y a desarrollar capacidades y 

competencias en maestros y alumnos mediante el trabajo en equipo, manejo 

de información y la identificación y solución de problemas derivados del 

entorno. Su visión y misión está determinada por los siguientes aspectos: 

 

� La filosofía de trabajo de la Educación en Tecnología enfrenta a los 

estudiantes a problemas concretos de su entorno, cuya solución no 

puede darse en el campo de una sola disciplina. 

 

� La tecnología se entiende como un campo de naturaleza 

interdisciplinaria. Se hace hincapié en la Educación en Tecnología como 

un poderoso factor de integración curricular, que rompe los esquemas 

del modelo pedagógico tradicional, caracterizado por la definición de 

áreas y asignaturas. 

 

� Revalúa  la unilateralidad de la relación maestro - alumno, y la 

organización escolar vertical, donde la participación de la comunidad en 

los procesos educativos es débil,  y los ambientes rígidos y cerrados. 

 

� La Educación en Tecnología implica una escuela abierta, con procesos 

flexibles, con una organización horizontal y participativa, donde los 

valores y las necesidades de los niños y las niñas sean importantes, y 

donde no exista discriminación de clase ni de género. 

 

 



De acuerdo a lo anterior es pertinente que el trabajo con la Educación en 

Tecnología se inicie desde los primeros niveles escolares y no dejarla para los 

de secundaria exclusivamente como sucedía y sucede con la educación  

técnica. Hay  que  tener  presente  que   con   la   tecnología interactúa tanto 

adultos como niños y que estos últimos son más curiosos y deseosos  por  

aprender   lo   relacionado  con  el  tema,  como  se  puede corroborar en las 

clases de tecnología en las que en distintas ocasiones son ellos quienes les 

enseñan a sus profesores cosas sencillas como el manejo de herramientas, 

asumiendo una posición seria y crítica en pro de su bienestar. 

 

 

Los niños están a la expectativa  por descubrir 

cosas nuevas, son más arriesgados que los 

adultos, lo que hace que la interacción que se 

da con la tecnología en estos niveles no se 

limita exclusivamente al uso sino también a 

sacar de ella el mejor provecho de conocimiento. 

 

De esta manera y debido a que la Educación en Tecnología está constituida 

por factores que la hacen distinta frente a las demás áreas, y por utilizar como 

material didáctico elementos que son utilizados de manera común en la 

sociedad, hace posible que el estudiante no sea escéptico a cerca de la 

importancia que la escuela posee para su vida y trabajos futuros. 

 


