
_________________________________ 
Modelo  y Modelo Pedagógico SENA 

Lectura 15 – Componente Ciencia y tecnología 

Página 1 de 5 

EDT – Modelo Pedagógico SENA 
DOCUMENTO No. 15 

9. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1
 

 
 

 
 
Desde una concepción humanista, la educación consiste esencialmente en fomentar e  
ilustrar el  uso  de  la  razón, esa  capacidad que  observa, abstrae, deduce, argumenta 
y concluye lógicamente2. Fruto de este criterio de enseñanza y  de  aprendizaje  donde  
se  incrementa  la  confianza  en  la  capacidad  de pensamiento para  facilitar el  
análisis, la  comprensión y  la  transformación del Mundo de la Vida, es la ciencia y la 
tecnología. 
 
Aunque hoy se estima la inexistencia de verdades absolutas y su fragilidad y posibilidad 
de ser siempre revisables, no habría educación si no hubiese verdades para transmitir o, 
mejor, como objeto de búsqueda, de construcción y reconstrucción. 
 
No por ello las verdades dejan de ser verdades; como mínimo son ideas más sólidas, 
justificadas y útiles que otras creencias opuestas a ellas.  Son más dignas de estudio.   Si 
no concediéramos al conocimiento científico un buen nivel de credibilidad, simplemente 
jamás nos montaríamos en un avión. 
 
En el terreno de la ciencia y la tecnología bien vale distinguir entre la opinión y el 
concepto.  Todo el mundo tiene su propia opinión, esta corresponde a su esfera 
subjetiva.   El problema educativo aparece cuando se enseña a respetar las opiniones 
ajenas, pero no a distinguir que unas merecen mayor o menor credibilidad. 

                                                           
1
 Tomado de: MODELO PEDAGÓGICO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA, Dirección 

General Sistema de Gestión de la Calidad Dirección de Formación Profesional, Versión 1 
2
 Savater Fernando, El Valor de Educar, Editorial Ariel, S. A., 1991, pág. 134 
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Aprender a discutir, a refutar y a justificar el pensamiento propio es parte irrenunciable de 
cualquier educación que aspire al título de humanista. 
 
9.1. CIENCIA  (…) 
 
9.2 TECNOLOGÍA 
 
El   compromiso   institucional   del   SENA   de   aportar   al   incremento   de   la 
competitividad en los contextos sociales y productivos del país, se expresa mediante el 
fortalecimiento de sus procesos de desarrollo tecnológico e innovación incorporados como 
constitutivos esenciales de la Formación Profesional Integral, mediante Estrategias 
Didácticas de Carácter Activo, en donde la Formación por Proyectos se posiciona como 
la principal. Este tipo de estrategia parte de la identificación de una necesidad específica 
del entorno, generalmente productivo, y se fija como propósito la satisfacción de dicha 
necesidad, mediante procesos de investigación que metodológicamente orientados, se 
integran como parte del desarrollo de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje-
Evaluación. 
 
El fortalecer los procesos de investigación tecnológica y  de innovación al interior de las 
acciones de formación implica mayor acercamiento al sector productivo del país, con el 
fin de articular coherentemente esfuerzos en función  incrementar de manera sostenible 
la competitividad de este sector  y  generar las condiciones de mayor favorabilidad para 
el desarrollo del proyecto de vida personal y laboral de cada uno de los Aprendices, 
dentro de una concepción de Gestión Tecnológica y de Innovación integrada, dinámica y 
sistémica. 
 
El concepto de desarrollo,   asumido al interior de la Institución, trasciende el lindero 
de lo económico para incorporar principios de humanización, equidad y 
responsabilidad social. Este criterio abarca las diversas dimensiones de la persona y, con 
ellas, la posibilidad de concretar en la realidad un proceso de formación de carácter 
integral y holístico, pues apunta al desarrollo de cada una de esas dimensiones con una 
visión de totalidad frente a la realidad y la capacidad del hombre para transformarla a 
través de la tecnología y la innovación. 
 
La producción tecnológica asociada con la producción de conocimiento son constitutivos 
estructurales del Proceso de Formación Profesional Integral que imparte el SENA, 
mediante los cuales se busca cualificar a los Aprendices en el marco del aprender a 
aprender y la consideración de la formación permanente como factores estratégicos 
de desarrollo; en estos dos aspectos tienen lugar la construcción de conocimiento y los 
espacios para la investigación, para los procesos tecnológicos y para la innovación como 
resultado del aprendizaje colectivo; a su vez, estos son los generadores esenciales del 
desarrollo, la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
TECNOLOGÍA, TÉCNICA E INNOVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE- VALUACIÓN: 
 
En el contexto de la Formación Profesional Integral para el Desarrollo de Competencias, 
la Tecnología es la actividad planificada, organizada y creativa del Aprendiz, expresada en 
el Saber Hacer; le posibilita el uso racional y responsable de los conocimientos teórico - 
prácticos para producir, transformar y comercializar procesos, productos, bienes y 
servicios. 
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Desde el punto de vista semántico, la palabra   “tecnología” proviene de la raíz griega 
“téchne”   que significa arte, destreza y del término   “logos” (tratado). Tecnología es el 
tratado o estudio de un arte, de una técnica.   La técnica es el conjunto de 
procedimientos de carácter práctico, en cuya base subyace, generalmente, la 
experiencia y el conocimiento de carácter empírico y se da por ensayo, por observación 
y/o por transmisión oral. 
 
La tecnología se basa en los aportes brindados por la ciencia.   Cuando la resolución  de  
problemas  genera  la  aplicación  de  técnicas  soportadas  en reflexiones teórico-
conceptuales, se da lugar a la tecnología.  Es propio del saber tecnológico la 
experimentación y la observación, que de forma ineludible requieren de la 
conceptualización, como condición esencial para fundamentar su acción;en otras 
palabras, una estrecha relación entre teoría y práctica 
 
La tecnología y la ciencia poseen un carácter interdependiente, a las dos les preocupa 
un propósito común: la satisfacción de las necesidades humanas; el atender a este 
propósito conlleva el resolver situaciones problemáticas propias del campo de la 
investigación (de la ciencia); el concretar dicha investigación en una respuesta, se 
constituye en actividad de carácter tecnológico, expresada en un proceso, un producto, 
un bien y/o en un servicio. 
La Tecnología es un proceso humano y a ella le es inherente un conjunto de valores, 
unas determinadas relaciones entre las personas y entre éstas y su entorno.  Es 
necesaria la reflexión desde el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje- Evaluación sobre 
los efectos de lo tecnológico en  la formación del Aprendiz, siempre buscando su 
desarrollo integral como ser humano y como trabajador, situado en unos contextos 
natural, social y productivo capaz de afectar con sus conocimientos de manera positiva 
y propositiva. 
 
El resultado de la actividad tecnológica aplicado en el mejoramiento de un proceso 
industrial, comercial y/o social, en un producto o en un servicio, se transforma en 
Innovación; ésta se encuentra estrechamente ligada a procesos de investigación como 
mecanismo posibilitador del incremento de conocimientos en las personas y el uso   de 
los mismos con el fin de innovar o de descubrir y de crear.   En los últimos dos casos, 
se alude al campo de la invención. 
 
La relación entre Tecnología, Investigación y Desarrollo (I&D) se evidencia en el Proceso 
de Formación Profesional Integral a través de la producción tecnológica, la cual 
responde, de una parte, a las competencias contempladas en cada uno de los 
Programas de Formación y,  de otra, a  las necesidades detectadas en el entorno 
productivo y social del país; es decir, corresponde a una visión sistémica e integrada de 
interpretación de la realidad para, en consecuencia, transformarla. 
 
La creación, transferencia, difusión, adopción y adaptación de tecnologías existentes 
hace parte del proceso formativo, siempre en pertinencia con la red de conocimiento en 
donde se inscribe el Programa de Formación y   a un   sector productivo determinado.  
La actividad tecnológica en el Proceso de Enseñanza– Aprendizaje–Evaluación 
responde a la acelerados cambios, caracterizados por la novedad, la obsolencia y  el 
tratamiento interdisciplinario de los conocimientos; la actividad se constituye en un medio 
para realizar los procesos de formación y no en su propósito. 
 



_________________________________ 
Modelo  y Modelo Pedagógico SENA 

Lectura 15 – Componente Ciencia y tecnología 

Página 4 de 5 

La  actividad  tecnológica,  presente  en  el  proceso  formativo,  busca  dotar  al Aprendiz 
de las competencias necesarias para afrontar los permanentes cambios a nivel personal, 
social y laboral. Implica una realidad compleja con exigencia de nuevas competencias 
personales, sociales y laborales, cimentadas en una escala de valores sólida para 
permitirle interactuar consigo mismo, con los demás y con sus entornos social y 
productivo de una manera idónea, a   partir de una visión sistémica e integradora del 
mundo. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SENA  
 
De la Información al Conocimiento 
 
El reto fundamental de la formación actual consiste en lograr trascender el desarrollo de 
competencias para el acceso, la selección, la compilación de información hacia un 
desarrollo más significativo de las mismas, relacionadas con la clasificación de la 
información en función de lo pertinente y útil; el análisis riguroso para proceder a 
organizar y aplicar en función de la solución de una problemática determinada y lograr, 
mediante el proceso de Enseñanza– Aprendizaje–Evaluación, en el Aprendiz la práctica 
de un tratamiento cognitivo y procedimental de dicha información. La consecuencia 
natural apunta al uso inteligente y crítico de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), y a la transformación de dicha información en conocimiento con 
significado y propósito para él mismo. 
 
Del uso de los equipos informáticos, de las redes de información y de los dispositivos 
electrónicos, se da paso a una cultura tecnológica relacionada con la comprensión y 
aprehensión del conocimiento de manera reflexiva y analítica. Los alcances están en los 
procesos de aprendizaje, desarrollados por la mente humana, para superar  el simple 
entrenamiento en la operación de los artefactos o de las redes como repositorios de 
información y transmisión, cuya importancia es fundamental en el proceso de 
construcción de conocimiento como medios, no así como fines en sí mismos. 
 
La Interdisciplinariedad y la Formulación de Problemas 
 
La actividad cognitiva, valorativa y procedimental de identificar problemas es compleja: 
implica la construcción abstracta de una realidad a través de la estructuración de la 
misma en un esquema mental para la comprensión y el análisis.   La construcción 
abstracta se conforma a partir de la identificación de una necesidad específica, con 
base en la cual se precisa y formula claramente un problema; luego, se encaminan 
todos los esfuerzos para encontrar las posibles alternativas de solución al mismo. 
 
La formulación de problemas abarca diversas disciplinas que le permiten al Aprendiz 
identificar, analizar y formular tanto el problema como las posibles alternativas de 
solución al mismo Este ejercicio requiere de la mirada desde múltiples conceptos, 
teorías, procedimientos propios de diversas disciplinas del conocimiento.  El ejercicio 
del Aprendiz, con la mediación del Instructor,  consiste en articular de manera sistémica 
los diversos aportes disciplinares, para hacer la convergencia en el análisis del problema 
y en la formulación de la solución al mismo. 
 
El aprendizaje articulado y la sistematización, de carácter holístico, evita el 
reduccionismo propio de los análisis unidisciplinares y promueve en el Aprendiz el 
abordaje  de  la  realidad  como  un  todo,  desarrolla  su  capacidad  analítica  en 
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términos  de  descomponer  metodológicamente  la  situación  para  poder interpretarla, y 
su capacidad de síntesis porque el paso siguiente, a la descomposición en partes, es su 
articulación, como un todo coherente; el conjunto que visualizado desde diferentes 
enfoques debe confluir en una totalidad. 
Tecnología Incorporada en los Aprendices 
 
Referente  a  las  competencias  desarrolladas  por  los  Aprendices  mediante  el 
proceso de Enseñanza–Aprendizaje–Evaluación; estas le posibilitan mejorar 
sustancialmente sus desempeños y   son evidencias de la calidad y de la pertinencia del 
conocimiento incorporadas durante su formación. 
 
Las Competencias Básicas y la Formación Tecnológica 
 
La capacidad para valorar el impacto de la producción tecnológica se constituye en otra 
de las competencias básicas fundamentales que debe desarrollar el Aprendiz; se 
relaciona con la necesidad de apreciar la importancia de su producción tecnológica, en 
términos del bien ser y del bien estar humano; también con la capacidad de tomar 
decisiones responsables en función de la satisfacción de las necesidades de las 
personas y el mejoramiento de su calidad de vida en los entornos sociales y productivos.  
Al respecto, Kranzberg y Caroll Pursell, en su escrito, La importancia de la Tecnología 
en las Cuestiones Humanas, plantean: 
 

«Algunos “defensores” de la tecnología afirman que esta es neutral, que puede 
tener efectos socialmente deseables o bien perjudiciales, según sea el empleo que le 
dé el hombre.  Negar esto y decir que la tecnología no es estrictamente neutral, que 
posee unas tendencias inherentes o impone sus propios valores, equivale meramente 
a reconocer el hecho de que, como parte de nuestra cultura, tiene influencia en 
nuestra manera de comportarnos y de crecer.  Así como los hombres han tenido 
siempre alguna forma de tecnología, también esa tecnología ha influido en la 
naturaleza y la dirección del desarrollo del hombre.  El proceso no puede ser detenido 
ni se puede poner fin a la relación; sólo puede ser comprendido y -así lo esperamos- 
si está dirigido hacia unos objetivos dignos de la humanidad» 

 
 
El reconocimiento, por parte del Aprendiz, del impacto de su actividad tecnológica en el 
medio social, productivo y ambiental implica afrontar conflictos entre las necesidades 
sociales e individuales, entre los entornos sociales y productivos, entre estos entornos y 
el medio ambiente. La actividad tecnológica implica la necesidad   de   trabajar   en   
equipo,   de   afrontar   asertivamente   situaciones conflictivas, de establecer consensos 
y de llegar a acuerdos, de decidir sobre lo mejor para todos, en términos de equidad e 
inclusión; En la actividad tecnológica subyace el desarrollo de una serie de 
competencias básicas inherentes a la Formación Profesional Integral y fundamentales 
para el mundo de la vida y el desarrollo laboral. 
 

 


