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El Centro Cultural y Educativo Español Reyes 

Católicos, adscrito a la Agregaduría de 

Educación de la Embajada de España en 

Colombia, en asocio con el Instituto Pedagógico 

Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional 

y la Institución Educativa Distrital Usaquén de la 

Secretaría de Educación del Distrito Capital, 

tienen el gusto de invitar a docentes interesados 

en participar en el Simposio de Educación en 

Tecnología, concebido como un encuentro 

académico que tiene el propósito de debatir y 

construir alrededor de temas relacionados con las 

orientaciones para la formación en tecnología e 

informática en el Distrito Capital. 
Centro Cultural y Educativo Español 

Reyes Católicos                                                              

Universidad Pedagógica Nacional            

Secretaria de Educación del Distrito 

Capital 
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INTRODUCCIÓN 

La incorporación de la tecnología como parte de los procesos formativos en el sistema 
educativo, ha venido siendo objeto de diversas iniciativas en Colombia, las cuales de manera 
paulatina desde la década de los 70, mediante diversos mecanismos legales y académicos, han 
sido llevadas a cabo con base en orientaciones de las políticas educativas internacionales, 
nacionales y locales, normalmente asociadas a factores económicos, particularmente 
determinantes en el tema de la tecnología.   

Con la promulgación de la Ley 115 del 4 de febrero de 1994 , no solamente surge una 
estructura educativa organizada etariamente por niveles, ciclos y grados, y académicamente por 
áreas fundamentales y obligatorias, destacándose entre ellas la inclusión del área de tecnología e 
informática, sino que, a partir de la autonomía escolar y el cambio del rol del Ministerio de 
Educación Nacional, que pasa de supervisor a asesor, tanto los colegios como los docentes 
adquieren nuevas funciones y responsabilidades, mediados por los usos e imaginarios sobre la 
tecnología y su incorporación en la educación. 

En este sentido, el rol docente va más allá de ser asumido como un ejecutor de políticas, 
manifiestas en los documentos y procedimientos de prestación del servicio educativo, ya que se 
pasa a entender la educación como un derecho que tiene niveles de co – responsabilidad, 
distribuidos entre diversos actores, genéricamente denominados comunidad educativa, siendo los 
más representativos la familia y la institución educativa.   

La incorporación de la tecnología en la educación, como un objeto de conocimiento que 
media las transformaciones e impactos sociales y políticos que genera su desarrollo, y cuyo 
propósito fundamental es convertirse en una oportunidad para el acceso de todas las personas al 
entramado social, está determinada por el contexto cultural de la sociedad que se sirve de ella.  
En otras palabras, se asume la tecnología como un campo de conocimiento referido a un factor 
cultural de transformación del entorno (natural y artificial) y la cultura, cuya esencia ha de estar 
determinada por el contexto social donde se da su implementación. 

Desde esta perspectiva, la concepción de tecnología pasa de una connotación centrada en 
lo instrumental de los productos en los cuales se hace manifiesta, a ser asumida como un campo 
de conocimiento referido a un factor cultural de transformación de la realidad humana, cuya 
esencia ha de estar determinada las características propias de la sociedad donde se da su 
implementación. Refiere entonces a una responsabilidad social que involucra a todos los 
ciudadanos y que por esta misma vía favorece o retrasa el desarrollo de un país.   

En particular desde el ámbito educativo, cabe mencionar que tiene que ver principalmente 
con los objetivos de formación (valores y competencias) en atención a las necesidades y 
potencialidades particulares de cada población (comunidad educativa), el entorno de 
implementación (contexto y recursos) y la gestión para articular unos con otros (modelo 
pedagógico para la gestión del conocimiento) y finalmente con los objetos de estudio (contenidos). 
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ORGANIZADORES:   

 Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos adscrito a la Agregaduría de 

Educación de la Embajada de España en Colombia.  

 Instituto Pedagógico Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 IED Usaquén de la Secretaría de Educación del Distrito Capital. 

 Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la SED  

PROPÓSITOS DEL EVENTO 

GENERAL 

Formular un documento propuesta de orientaciones de la educación en tecnología, que 

parta de determinar su teleología y desarrollo para el Distrito Capital. 

ESPECÍFICOS 

1. Determinar el rol del docente en cuanto a sus competencias y responsabilidades 

institucionales respecto de la implementación de la educación en tecnología. 

o Competencias docentes 

o Papel respecto del diseño curricular 

2. Proponer una estructura conceptual y material respecto de la conformación de los 

ambientes para el aprendizaje de la tecnología. 

o Concepto del ambiente de aprendizaje 

o Infraestructura esencial 

3. Elaborar una propuesta de estructura curricular para el área de tecnología e informática 

basada en la formación por competencias. 

o Abordaje desde el enfoque STEM 

o Área fundamental, Área Transversal, o las dos 

4. Establecer los elementos básicos y esenciales de una propuesta de evaluación para el área 

de tecnología e informática. 

o Momentos 

o Instrumentos 

5. Plantear las bases de un modelo pedagógico para la educación en tecnología que sustente 

los aspectos didácticos de su desarrollo institucional y en el aula 

o Estructura de las Actividades tecnológicas escolares 

o Didáctica de la tecnología 
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ASPECTOS GENERALES 

LUGAR Y FECHA:  

 CCEE Reyes Católicos. Calle 127A N° 11B - 54 (Bogotá) 

 Fecha: 16 y 17 de enero de 2020 

 Horario: 8:30 – 16:00 horas  

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN ACADÉMICA 

 Ponencia: Son espacios donde docentes especialistas presentan a la comunidad 
participante sus planteamientos en relación con los objetivos específicos del evento.  

 Mesas de trabajo: Se trata de un espacio académico para promover el diálogo entre los 
participantes de manera guiada, coherente y crítica para analizar los siguientes temas:   

o Rol del docente de tecnología 

o Ambientes para el aprendizaje 

o Currículo de la educación en tecnología 

o Evaluación en la educación en tecnología 

o Educación en tecnología como Modelo pedagógico 

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 

 Ponencias.  Se llevará a cabo una convocatoria abierta a docentes del colegios públicos y 
privados del Distrito Capital para que presenten sus ponencias en relación con los objetivos 
específicos del evento y las temáticas dispuestas en cada uno de ellos.   

 Integrantes de mesas de trabajo.  Con base en el análisis de los planteamientos 
realizados en el formulario de inscripción se asignará el cupo para la participación en las 
mesas de trabajo correspondientes a cada uno de los objetivos específicos del evento.  

En total entre ponentes, quienes igualmente dirigirán las mesas de trabajo, y participantes en 
las mismas, se cuenta con un total de 40 cupos: 5 ponentes (a la vez relatores de las mesas de 
trabajo) y 35 participantes distribuidos en cada una de las 5 mesas. 
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PROGRAMACIÓN DEL EVENTO  

 JUEVES 16 DE ENERO DE 2020 

08:30 Registro de participantes 

09:00 Palabras de apertura del evento (Agregado de educación de España en Colombia, Directora de CyT SED, Rector CCEE 

Reyes Católicos)  

09:30 Presentación de la metodología y agenda del evento.   

09:45 Ponencias temáticas: 

o Rol del docente de tecnología (30 minutos) 

o Ambientes para el aprendizaje (30 minutos) 

10:45 Receso 

11:15 Ponencias temáticas: 

o Currículo de la educación en tecnología (30 minutos) 

o Evaluación en la educación en tecnología (30 minutos) 

o Educación en tecnología como Modelo pedagógico (30 minutos) 

13:45 Almuerzo 

14:30 Organización de las mesas temáticas y ubicación del lugar de reunión 

14:45 Temática Ubicación 

Rol del docente de tecnología  

Ambientes para el aprendizaje  

Currículo de la educación en tecnología  

Evaluación en la educación en tecnología  

Educación en tecnología como Modelo pedagógico  

16:00  Cierre 
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 VIERNES 17 DE ENERO DE 2020 

08:30 Registro de participantes 

09:00 Reunión plenaria para comentar sobre la dinámica del día 

09:25 Reunión de las mesas temáticas en sus sitios de trabajo 

 Temática Ubicación 

Rol del docente de tecnología  

Ambientes para el aprendizaje  

Currículo de la educación en tecnología  

Evaluación en la educación en tecnología  

Educación en tecnología como Modelo pedagógico  

10:45 Receso 

11:15  Interacción entre mesas de trabajo 

12:15 Revisión de aportes entre las mesas de trabajo 

13:45 Almuerzo 

14:45 Presentación de los capítulos: 

o Rol del docente de tecnología (15 minutos) 

o Ambientes para el aprendizaje (15 minutos) 

o Currículo de la educación en tecnología (15 minutos) 

o Evaluación en la educación en tecnología (15 minutos) 

o Educación en tecnología como Modelo pedagógico (15 minutos) 

16:00  Cierre 
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METODOLOGÍA 

 Dado que el objetivo principal del simposio es la comunicación e intercambio de propuestas 

relacionadas con las orientaciones de la educación en tecnología, que parta de determinar su 

teleología y desarrollo para el Distrito Capital, se han previsto los siguientes espacios académicos: 

1. Apertura: Consiste en la presentación del evento y el contexto institucional, así como las 

pautas para su desarrollo. 

2. Ponencias temáticas: A partir de los documentos allegados por los docentes interesados, se 

seleccionan las ponencias que fundamentarán las mesas temáticas y los ponentes quienes 

las presentarán y a la vez serán los relatores de cada una de las mesas temáticas. 

3. Mesas temáticas – Momento 1 Elaboración.  Tiene que ver con el establecimiento de la 

dinámica de trabajo para la participación de los integrantes de la mesa y la ruta mediante la 

cual, entre el final del primer día y el inicio del segundo, levarán a cabo la labor de elaboración 

del capítulo del documento de orientaciones, que implica no solamente el texto sino también 

una infografía de la temática. 

4. Mesas temáticas – Momento 2 Interacción: Luego del receso de la mañana del segundo día, 

en el sitio de trabajo de cada mesa temática permanece el Relator y tres integrantes de la 

mesa, los restantes 4 se distribuyen en las otras mesas temáticas para escuchar los 

planteamientos de la mesa y aportar al documento y la infografía.  En este momento se 

procura no solamente una revisión y ajuste sino igualmente encontrar conexiones entre los 

planteamientos de cada una de las temáticas. 

5. Mesas temáticas – Momento 3 Revisión de aportes: finalizado el momento de interacción, se 

reúnen nuevamente los integrantes de las mesas para revisar los aportes acopiados y 

compartir lo observado en las otras mesas para resaltar los puntos de articulación entre las 

temáticas, con el fin de referirlos en el documento y en las infografías. 

6. Presentación de los capítulos: Luego del almuerzo y como cierre del evento, se tiene previsto 

que el relator de la mesa temática lleve a cabo la presentación del capítulo correspondiente, 

apoyado en la infografía elaborada.  
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INSCRIPCIÓN, CUPO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

El número de participantes del simposio es de 40 personas: 5 ponentes / relatores y 35 

integrantes de mesas temáticas.  

La inscripción (gratuita) se realizarán a través de un formulario de Google Forms, enviado 

a través de correo electrónico el 19 de noviembre de 2019 y que estará abierto entre el 20 y el 29 

de noviembre de 2019. En dicho formulario los interesados se pueden postular como ponentes / 

relatores o como integrantes de las mesas de trabajo.  Es importante, para la selección de los 

participantes en cada modalidad, que se cumpla a cabalidad con lo estipulado en el formulario. 

Para cualquier inquietud o duda, ponerse en contacto, comunicarse con:  

 ruben.pajares@reyescatolicos.edu.co 

 jhernandez@educacionbogota.gov.co 

La selección de los participantes se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

1. Ponentes / relatores:  Diligenciamiento completo de los datos de información personal y 

académica y envío de la ponencia de acuerdo a lo establecido en el formulario.  

2. Integrantes de las mesas temáticas. Diligenciamiento completo de los datos de información 

personal y académica y respuestas a las preguntas del formulario de la mesa temática 

seleccionada. 

3. Los organizadores el evento, de acuerdo con el número de inscritos que cumplen con todos 

los requisitos, asignarán los cupos correspondientes, los cuales serán informados el día martes 

14 de enero de 2020 mediante correo electrónico a los docentes seleccionados. 

CONSTANCIAS DE ASISTENCIA 

Los ponentes / relatores e integrantes de las mesas de trabajo temáticas, mediante su 

vinculación al evento, adquieren el compromiso de participación en todas las actividades 

programadas durante los dos días de duración del simposio, de forma tal que el reconocimiento 

de su asistencia se hará mediante constancia suscrita por el Rector del CCEE Reyes Católicos y 

la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, que se enviará a los correo 

electrónicos registrados de manera posterior a la revisión de los listados de asistencia.  
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La información oficial del evento se realizará a través de los correos electrónicos de los 

docentes de tecnología de colegios oficiales y privados y mediante la página Web y redes sociales 

dispuestos para tal efecto por el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos. 

EVALUACIÓN DEL EVENTO 

 El día 22 de enero de 2020 se enviará a cada uno de los correos electrónicos de los 

participantes, un mensaje con un vínculo a un formulario de encuesta en línea que permitirá obtener 

una evaluación del desarrollo del evento en cuanto a la mejora de eventuales ediciones en el futuro, el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones respecto de las temáticas que se consideren como 

complemento a los temas abordados. El diligenciamiento de la encuesta será un requisito para el envío 

de la constancia de asistencia al evento. 


