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EDT – Diseño de Eventos de Divulgación tecnológica. 
DOCUMENTO No. 4 
LECTURA: LOS EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA  
 

Entre los años setenta y los noventa surgido algunos elementos 
renovadores, entre ellos la educación continua, modalidad 
educativa que se deriva de la educación permanente; es decir, es 
un brazo o extensión de ésta. Para los años ochenta, cuando el 
fenómeno de la vinculación universidad e industria (…) la 
educación continua emerge de las estructuras educativas para 
ofrecer profesionalización, actualización, capacitación y 
adiestramiento al personal del sector productivo, quienes 
demandan en corto plazo actualizar sus conocimientos e 
incrementar sus habilidades ante el vértigo provocado por los 
desarrollos tecnológicos

1
. 

 

 
El concepto de educación permanente entendido como  una educación integral 
que abarca toda la vida y todas las posibilidades del ser humano ha abierto a la 
educación nuevos caminos, distintos de los tradicionales que paulatinamente le 

han venido quedando estrechos, hacia esa nueva concepción que 
constituye un gran avance en la discusión educativa.  
 
La educación escolarizada se contrapone a la educación 
permanente al sustraer al aprendiz de su entorno, desconectándolo 
de su vida real de producción y creando una forma diferida de 

aplicación del conocimiento adquirido;  
 

"la enseñanza escolar adolece de un divorcio entre la 
escuela y la vida; los incesantes cambios sociales, 
económicos, técnicos y científicos no se paran cuando 
alguien abandona el periodo de escolarización para 
entrar en la vida productiva" (René Maheu); 

 
la formación profesional requiere de constante reciclaje para evitar la 
obsolescencia del conocimiento.  
 
Hay que crear, entonces, alternativas que le permitan al individuo informarse, a lo 
largo del tiempo, de los cambios que ocurren en su entorno. La solución a la que, 
en última instancia, tienen que acudir los sistemas educativos para acercarse a la 
aplicación del concepto de permanencia son las infraestructuras abiertas, 
difusoras de información, no estructuradas pedagógicamente como programas o 
cursos.  
 
Todas las anteriores consideraciones llevan a algunas reflexiones sobre el papel 
del SENA en la difusión del conocimiento;  
 

                                                           
1 http://revistadip.una.edu.ve/volumen1/educacion1/perezeducacion.pdf 
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 ¿Qué período de tiempo se necesita para que se dé efectivamente en el 
medio productivo el proceso de aplicación del conocimiento tecnológico 
adquirido en los cursos de formación (suponiendo que ese conocimiento 
lleva involucrada la innovación), teniendo en cuenta el tiempo que emplea 
el proceso de formación y la capacidad decisoria de los sujetos de 
formación, en el medio empresarial?  

 ¿Hay acceso amplio e inmediato a la tecnología que posee el SENA 
(material didáctico, docentes, equipos y su Konow-How) de personas u 
organismos que en el medio productivo puedan iniciar el proceso de 
innovación o adaptación tecnológica o crear empleo mediante el montaje de 
nuevas unidades productivas?  

 ¿Los usuarios y en particular los egresados reciben una extensión de la 
acción del SENA que mantenga actualizados sus conocimientos?  

 ¿La población que no es atendida por el SENA en las modalidades de 
formación tiene alguna oportunidad de acceso al conocimiento tecnológico, 
y si la tiene, qué tan amplia y apropiada es para la gestión tecnológica de la 
empresa, la orientación necesaria para el montaje de nuevas empresas, la 
necesidad de innovación y modernización de los procesos productivos, la 
selección adecuada de la profesión en la cual formarse o, simplemente, 
para la alfabetización tecnológica?  

 

Divulgación tecnológica: Es el proceso de carácter informativo 
cuyo objetivo es poner al alcance del medio productivo, de las 
comunidades y del público en general, tecnologías e 
información técnica de actualidad.  

Algunos OBJETIVOS de la divulgación tecnológica: 

 Lograr mayor apertura de la acción del SENA y facilitar al individuo su 
formación permanente mediante el suministro de información y 
el acceso, en múltiples formas, al conocimiento tecnológico que 
posee el SENA, a fin de que desarrolle su propio proceso de 
aprendizaje aplicando la información a la solución de sus 
problemas concretos.  

 

 Entregar en forma eficiente, ágil, oportuna la información 
tecnológica que la comunidad necesita para:  

 
a. Desencadenar procesos de innovación, creación y adaptación de 
tecnología en el medio productivo de baja y mediana productividad.  
 
b. Crear nuevas unidades de producción con base en datos sobre 
factibilidad tecnológica y económica de procesos productivos o 
productos.  
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c. Propiciar la creación de un bagaje de Conocimientos tecnológicos 
a nivel del gran público.  

 

 Contribuir a la solución de problemas tecnológicos en el medio productivo 
con una perspectiva de adaptación e innovación conducente a elevar el 
nivel tecnológico del medio.  

 

 Inducir en el participante la disposición a la búsqueda y utilización de la 
información tecnológica para mejorar su capacidad de selección, 
adquisición y negociación de tecnología.  

 

 Alfabetizar tecnológicamente a la comunidad en el sentido de darle a 
conocer los principios básicos involucrados en la tecnología de uso 
cotidiano o técnicas que le faciliten sus actividades, con miras a contribuir a 
la creación, en el país, de una "cultura tecnológica" propicia a la búsqueda 
de innovación y mejoramiento en los procesos.  

 

 Acopiar, sistematizar y difundir selectivamente tecnologías innovadoras 
que, aunque no estén generalizadas en el medio productivo, tengan 
posibilidades, a un mediano plazo, en el desarrollo tecnológico del país.  
 

En la búsqueda de esas nuevas formas que acerquen cada vez más 
al SENA a su  ideal de ser una Institución educativa, inscrita en 
los nuevos enfoques de la educación que apuntan a la apertura y 
a la facilitación de procesos permanentes de aprendizaje en el 
individuo y como una respuesta moderna al cambio 
tecnológico y a la necesidad de un acercamiento más estrecho 
de la comunidad al conocimiento tecnológico, se propone   la 
estrategia de los EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA. 

 
Los  EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA (EDT) 
se refieren a  eventos como seminarios, foros y conferencias 
dirigidos a empresarios y personal vinculado a las empresas 
con el propósito de divulgar y transferir conocimiento 
(actualización tecnológica). 
 
Los EDT, en su esencia teórica, NO tienen como propósito desarrollar 
competencias, si no contribuir a la cualificación del desempeño de personal 
vinculado laboralmente. 

 

 



Los Eventos de Divulgación Tecnológica 
Recopilación – Por Miguel Ángel Rojas. 

Página 4 de 5 

 

Diseño de Eventos de Divulgación Tecnológica (EDT) 

El diseño de Eventos de Divulgación Tecnológica es el 
proceso mediante el cual se crea la estructura base de los 
Eventos de Divulgación Tecnológica, los cuales deben  
corresponder a las necesidades de las empresas o de áreas 
relevantes de formación del SENA.  
 

La estructura base de los Eventos de Divulgación Tecnológica (EDT) corresponde 
a:  

 Su denominación,  

 Los temas a tratar en el evento,  

 La población objetivo del evento (A nivel de descripción general),  

 El sector económico para el cual está dirigido,  

 El área ocupacional de acuerdo a los códigos del CNO,  

 Una propuesta de intensidad Horaria y  

 Si corresponde a una solicitud de empresa (Evento a la medida o cerrado) o 
si es de carácter abierto. 

 
El diseño de un  EDT está a cargo de cada uno de los 
Centros de Formación del SENA,   en cabeza de la 
Subdirección de Centro y los funcionarios que dicha 
dependencia delegue. 
  
Las empresas podrán realizar solicitudes para la creación de nuevos EDT, 
mediante el envío de solicitudes a una Regional específica del SENA, la cual 
deberá decidir si da una respuesta inmediata o si redirecciona dicha solicitud hacia 
un Centro de Formación perteneciente a dicha regional, quien será el encargado 
de dar una respuesta concreta a la empresa que realiza la solicitud. 
 
COMENTARIO: A pesar de no tratarse de una acción de formación que tenga 
como propósito desarrollar competencias a través del logro de resultados de 
aprendizaje y considerando que nuestra propuesta, en le CSF,  no es exactamente 
un EVENTO DE DIVULGACION TECNOLOGICA si no más un EVENTO DE 
FORMACION ESPECIFICA, de corta duración (entre 8 y 20 horas) es necesario, 
para el equipo docente “ejecutor”, el ejercicio intelectual de elaborar un prototipo 
de diseño curricular del EDT, que aborde los resultados de aprendizaje como 
objetivos a lograr, los resultados o productos a obtener como evidencias de tales 
logros, que  prescriba, diseñe y aliste los recursos como  materiales para la 
formación,  que proponga una estrategia didáctica consonante con la filosofía 
institucional y que, sin ser tan riguroso como el diseño de una acción de formación 
complementaria, permita el ejercicio del rol docente y facilite la ejecución como 
una verdadera acción formativa, apoyada en una GUIA DE APRENDIZAJE,  y no 
solo como una exposición catedrática y magistral. 
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Modelo de Diseño de un EDT (documento disponible en el archivo 
DISEÑO2_EDT.docx) 
 

AGENDA: EVENTO DE DIVULGACION TECNOLÓGICA 

CODIGO:  

DENOMINACION:  

DURACION EN HORAS:  

LUGAR A EJECUTAR:  

FECHA A EJECUTAR:  

INSTRUCTOR PROPONENTE: 

DIRIGIDO A: (Ocupación CNO) 

JUSTIFICACIÓN: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

TEMARIO PROPUESTO: 

 

METODOLOGIA: 

 

RESULTADOS Y/O PRODUCTOS: 

 

 

MATERIALES DE FORMACION: (materiales, apoyo logístico, medios didácticos, etc.). 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL ORIENTADOR: 

OBSERVACIONES: 

 

 


