LICENCIATURA EN
DISEÑO TECNOLÓGICO
METODOLOGÍA PRESENCIAL
Registro Calificado por 7 años - Resolución N°. 13866 MEN del 18/07/2017
Código SNIES del programa: 147 del 21/03/1998

Nuestro país te necesita como “Maestro”,
para realizar una transformación educativa
que contribuya a cerrar las brechas de la
inequidad.

PERFIL DEL EGRESADO

El Licenciado en Diseño Tecnológico brinda soluciones a
situaciones problemáticas de orden educativo y
pedagógico en el campo de la Educación en Tecnología,
proponiendo diferentes alternativas en el proceso
enseñanza – aprendizaje para elevar la calidad educativa
y la calidad de vida de la comunidad; conformando
comunidades académicas y constituyendo el
conocimiento y la identidad tecnológica como elementos
preponderantes en el desarrollo sostenible del país.

TÍTULO QUE OTORGA:

Licenciado en Diseño Tecnológico
Para aprobar el programa en metodología presencial se
requiere cursar 157 créditos.
Duración: 10 Semestres
Jornada: Diurna
Lugar de desarrollo del programa académico:
Bogotá D.C., Colombia

El programa define como enfoques generales del
trabajo educativo, pedagógico y didáctico, unas
rutas de acción para ejercer las acciones de la
docencia, la investigación y la proyección social.
Desde la perspectiva de la educación, el programa
plantea el enfoque de la construcción social del
conocimiento y desde el lugar de la Tecnología y del
Diseño, se postula un enfoque de carácter
proyectual centrado en la solución de problemas de
contexto.

Programa Acreditado en alta Calidad
Resolución N°. 11717 MEN del 09/06/2017,
vigencia hasta 09/06/2021.
GENERA, desarrolla y lidera procesos de
investigación en el área de la educación
en tecnología, encaminados al avance
científico y tecnológico del país.
INNOVA, orienta y dinamiza, con
idoneidad, estrategias metodológicas
estructuradas a partir de modelos
pedagógicos en el área de la tecnología y
la informática para dar soluciones a
problemas educativos.
LIDERA procesos que contribuyan a la
consolidación de una sociedad
democrática con identidad nacional,
basada en la equidad, la paz y el
desarrollo sostenible de los recursos
naturales de nuestro país.

ÁREAS DE DESEMPEÑO:
Profesor de básica y media para el Área de
Tecnología & Informática.
Asesor Pedagógico.
Líder y gestor de proyectos educativos y
tecnológicos.
Diseñador de material educativo.
Investigador en educación y en desarrollos
tecnológicos.
Diseñador de soluciones tecnológicas en
contextos específicos.

PROGRAMA ACADÉMICO
LICENCIATURA EN DISEÑO TECNOLÓGICO
FASE DE FUNDAMENTACIÓN

FASE DE PROFUNDIZACIÓN
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III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Fundamentos de
Tecnología I

Fundamentos de
Tecnología II

Teorías y
Métodos de Diseño

Diseño
Tecnológico I

Diseño
Tecnológico II

Diseño
Tecnológico III

Diseño
Tecnológico IV

Diseño
Tecnológico V

Diseño
Tecnológico VI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Materiales y
Procesos I

Materiales y
Procesos II

Optativa
Profesional I

Optativa
Profesional II

3

3

3

3

X

Expresión Gráfica I

Expresión Gráfica II

Expresión Gráfica III

Sistemas CAD

Graficadores
Especiales

Seminario de
investigación I

Seminario de
investigación II

Trabajo de Grado

3

3

3

3

3

3

3

3

Matemáticas I

Matemáticas II

Matemáticas III

Matemáticas IV

Informática I

Informática II

Informática III

Inglés I

Inglés II

3

3

3

3

4

4

4

2

2

Habilidades
Comunicativas

Física I

Física II

Estática y
Dinámica

Tecnología y
Ciencia

Tecnología y
Sociedad

Ética Profesional

3

3

3

3

2

2

2

Educación y
Sociedad

Educación,
Economía y Política

Pedagogía y
Conocimiento

Pedagogía y
Sicología

Teorías y
Modelos
Pedagógicos

Pedadogía y
Didáctica de la
Tecnología

Seminario de
Práctica Pedagogica

Práctica
Pedagógica I

Práctica
Pedagógica II

Práctica
Pedagógica III

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Electiva
Todo Programa

Electiva
Todo Programa

Electiva
Todo Programa

Electiva
Todo Programa

2

2

2

3

Nombre Espacio
Académico
El programa comprende ciento cuarenta y ocho (148) créditos obligatorios y nueve (9) créditos
electivos todo programa para un total de (157) créditos.

Créditos

Misión

La Licenciatura en Diseño Tecnológico tiene como misión generar desarrollos que en lo pedagógico y en lo tecnológico
propendan por el mejoramiento de la calidad de la educación en Tecnología para lograr el desarrollo social, cultural y
tecnológico del país, centrando su atención en:
Adelantar procesos de investigación en el área de la educación en tecnología para generar desarrollos en la pedagogía y la
didáctica.
Innovar y orientar procesos de investigación en el área de la educación en tecnología a partir del análisis sistemático del
proceso enseñanza-aprendizaje.
Formación de profesionales idóneos en el campo de la educación en tecnología que respondan a las necesidades sociales
del país.
Fortalecer la identidad nacional bajo los principios del respeto, la paz y el desarrollo sostenible en función del
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Conoce el programa ingresando mediante las pestañas de la página www.pedagogica.edu.co /Facultades /Facultad de Ciencia
y Tecnología /Licenciaturas/Diseño Tecnológico

www.pedagogica.edu.co

Contáctenos en Bogotá: Licenciatura en Diseño Tecnológico PBX: (57-1) 594 1894 Ext. 223-224-310
e-mail: dte@pedagogica.edu.co Calle 72 No. 11-86, Oficina B-127 Bogotá, Colombia
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

