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Facultad de

Generar, desarrollar y liderar procesos de investigación
en el área de la educación en tecnología, encaminados al
avance cientíﬁco y tecnológico del país.
Innovar, orientar y dinamizar, con idoneidad, estrategias
metodológicas estructuradas a partir de modelos
pedagógicos en el campo de la tecnología y la
informática, para dar soluciones a problemas
educativos.
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Perfil
profesional
El licenciado en Diseño Tecnológico se destaca por:

LICENCIATURA EN

Facultad de Ciencia y Tecnología

Liderar 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.

Mayores informes:

cienciaytecnologia.pedagogica.edu.co

Licenciatura en Diseño Tecnológico
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Presentación

Propósitos de formación

El Departamento de Tecnología de la Universidad
Pedagógica Nacional se compromete con el aporte al
desarrollo y la comprensión de la cultura tecnológica
del país, la cual es matizada por el manejo del
paradigma educativo, el análisis de simbologías y el
desarrollo de capacidades humanas relacionadas con la
innovación y la actualización que provee el diseño
tecnológico, en la perspectiva de constituir la mejora
permanente de las condiciones de vida.

El programa tiene como misión generar desarrollos
que, en lo pedagógico y en lo tecnológico, propendan
al mejoramiento
de la calidad de la educación en
Liderazgo
tecnología para lograr el desarrollo social, cultural y
tecnológico del país, centrando su atención en:

Por su parte, el carácter especíﬁco de la UPN y del
Departamento de Tecnología, el análisis de la historia y
el cambio permanente que representa para la
educación, señalan a la investigación como un camino
de transformación y de logro de la autonomía
conceptual que buscan la pedagogía del diseño y la
educación en tecnología como proyección hacia la
conformación de una comunidad académica autónoma.
En consecuencia, la investigación sobre la educación en
tecnología se asume desde dos puntos de vista:
El de la identiﬁcación de modelos pedagógicos para
el desarrollo tecnológico en diferentes niveles,
ámbitos educativos, culturas y contextos
productivos.

Licenciatura en Diseño Tecnológico

Liderar la conformación de comunidades
académicas
autónomas
que,
desde
la
investigación, susciten desarrollos en el campo de
la pedagogía y la tecnología, con miras al
mejoramiento de la calidad de la educación desde
el Diseño Tecnológico.

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.

Grupos de investigación
(Registrados en Colciencias)

Formación de profesionales idóneos en el campo
de la educación en tecnología que respondan a las
necesidades sociales del país.
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El del diseño de modelos y prototipos de soluciones
tecnológicas para diferentes contextos y ámbitos
educativos, culturales y productivos.
La Licenciatura en Diseño Tecnológico hace presencia
en el ámbito nacional mediante la formación de
profesionales en la pedagogía del diseño y la educación
en tecnología que han permitido la participación en la
construcción de procesos de investigación pedagógica,
apoyados en el uso eﬁciente de ambientes de
aprendizaje mediado y con la proyección de aportar a la
demanda de cobertura educativa y de alternativas
pedagógicas innovadoras en el ámbito educativo
multicultural en las diversas regiones 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.
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