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Introducción
La sociedad actual enmarcada por el crecimiento constante de avances tecnológicos, 
globalización económica, amplias redes de comunicación y productividad a gran 
escala, ha suscitado en todos los contextos nuevos modelos de pensamiento y la 
evidencia de nuevas competencias personales, sociales, laborales y profesionales 
para poder afrontar los continuos cambios que se presentan.

 Hoy en día se buscan personas capaces de observar, manejar datos e información, 
organizar ideas, analizar alternativas, tomar decisiones, abordar y dar solución a 
problemas, experimentar, comprobar, crear y generar conocimiento, que sean 
capaces de entender, asimilar y hacer uso eficiente de las tecnologías, que 
demuestren habilidades y destrezas para diseñar, transformar, inventar, innovar y 
evaluar nuevos procesos, productos y servicios. Todas estas competencias están 
altamente vinculadas al ámbito de la investigación tecnológica. 

En este sentido, se busca que este material didáctico sea una herramienta de apoyo 
para la adquisición, asimilación y puesta en práctica de competencias investigativas, 
mediante el desarrollo de conceptos, acciones, procedimientos, valores y actitudes 
que lleven a desarrollar procesos de investigación tecnológica. 

Ahora bien, formar en competencias investigativas en la actualidad implica y exige 
establecer un escenario pedagógico centrado en el aprender, buscando como 
propósito esencial que cada estudiante genere la capacidad de autogestionar su 
aprendizaje, es decir, que sea el principal responsable, protagonista, administrador 
y constructor de su aprender y su saber. La labor del docente se debe centrar 
entonces en ser facilitador, guía, asistente y orientador, buscando estimular la 
autorregulación de los estudiantes, en primera medida ayudándolos en la planificación 
y secuenciación de temas, pero proponiendo diversas formas para abordarla, esto 
le permitirá al estudiante ir identificando las características y atributos de cada 
tarea, proceso, estrategia y operación, y al mismo tiempo ir reconociendo cuáles de 
esas les brinda mayor efectividad en su proceso de aprender. 

Este proceso le permitirá al estudiante desarrollar un estilo de aprendizaje propio, 
al igual que ir promoviendo el desarrollo de competencias investigativas, tanto 
individuales como grupales, que son esenciales e inherentes a su futura profesión. 
 
El proceso de aprender fundamentos de investigación tecnológica, evoca unos 
prerrequisitos básicos, entre los cuales están: la disposición para el aprendizaje, la 
activación de conocimientos previos como base fundamental para reconstruir 
saberes, la potenciación de habilidades cognitivas (habilidades de pensamiento) y 
habilidades metacognitivas (capacidad de reflexionar sobre su propio pensamiento 
y hacer uso más eficiente de este), capacidad para trabajar de forma individual para 
vivificar su propio ser y saber y el de compartir conocimientos aprendiendo de 
otros y con otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en pro de fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje de fundamentos de investigación tecnológica, se estructuraron 
diversas guías de aprendizaje, las cuales tienen las siguientes intencionalidades:

Nancy Marleni Montañez Silva
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-  Brindar un texto donde se concreta una pedagogía que dinamiza acciones 
estructuradas para favorecer y canalizar procesos de aprender a aprender sobre 
temas de investigación tecnológica, donde el estudiante no solo encuentre 
información sobre el tema, sino además estrategias de aprendizaje y sistemas de 
evaluación que le permita alcanzar el logro esperado. 
- Ayudar a organizar y planificar una propuesta de investigación tecnológica, 
descomponiéndola en pequeños procesos, para ir resolviendo uno a uno, hasta 
alcanzar el objetivo final.

Este material no ofrece un nuevo método de análisis para llevar a cabo una investigación, 
solo es una forma de hacer que esta asignatura llegue al estudiante de una manera 
más práctica, sencilla y de fácil comprensión, y que les permita desarrollar y fortale-
cer su aprender autónomo.

Cada guía contiene los siguientes elementos:

- Número de guía. 
- Título del tema. 
- Objetivo(s) de aprendizaje.
- Competencias que se fortalecen o desarrollan al trabajar cada tema.
- Activación de conocimientos previos. Es importante establecer una relación o 
conexión con conocimientos y experiencias que han tenido los estudiantes, esto 
permitirá activar lo almacenado en la memoria (conceptos, palabras, procesos), 
haciendo que se aproxime con mayor claridad a lo nuevo que va a conocer y saber.
 
- Habilidades de pensamiento a ejercitar (determina las habilidades de pensamiento 
que se estimularán en el proceso de aprendizaje del tema).
- Contenidos temáticos: uno de los aspectos más distintivos de la presentación de 
contenidos es que se estructuran los temas de forma sintética, y se hace uso de la 
infografía y organizadores gráficos-textuales (mapas conceptuales, mapas mentales, 
mapas de ideas, mentefactos, cuadros comparativos etc.) como herramientas 
persuasivas que hacen que los contenidos o temas de trabajo sean más comprensibles, 
dinámicos y atractivos, ofreciendo a los estudiantes un método que facilita su 
proceso de asimilación, comprensión y aplicación de conceptos y procedimientos. 
Los contenidos brindados trabajan aspectos esenciales, el estudiante tiene como 
tarea indagar, consultar y profundizar en el tema. 
- Actividades y tareas por desarrollar: buscan facilitar y estimular la participación 
activa y crítica de los estudiantes. En este apartado se proponen diversas tareas 
para el afianzamiento de los temas. Pueden ser actividades a nivel individual o 
grupal. Entre otras se tendrán en cuenta: actividades de comprensión, análisis, 
comparación, síntesis, aplicación, consulta, confrontación, discusión, reflexión, 
evaluación. Las actividades están específicamente diseñadas para promover el 
aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo y la ejercitación de habilidades 
del pensamiento. Se establecen actividades para diferentes estilos de aprendizaje.

- Bibliografía: cada guía muestra las referencias bibliográficas trabajadas.

 

Guía 2. El proceso para generar conocimiento científico y tecnológico
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Para el desarrollo de cada una de las guías se brindan dos documentos de apoyo 
auxiliares: uno denominado “documento de apoyo académico”, el cual brinda 
información y parámetros para la elaboración de productos (organizadores textuales 
y gráficos) sugeridos para el desarrollo de las actividades de las guías; el otro es un 
documento que contiene unas serie de fichas o rúbricas de evaluación (instrumentos 
evaluativos que se tendrán en cuenta para valorar los productos y procesos realizados 
en cada guía). 

Se desea que este material sea una estrategia didáctica que les brinde tanto a 
profesores como estudiantes herramientas e ideas para hacer procesos de 
enseñanza-aprendizaje más atractivos, creativos y diferentes, que garanticen la 
optimización de espacios y tiempos, así como aprendizajes más significativos y 
autónomos. 

Objetivos de aprendizaje y competencias
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Objetivos de
aprendizaje

Habilidad de
pensamiento
por ejercitar

Competencias
por desarrollar
o fortalecer

Contenidos

Conocer el 
proceso para 
generar 
conocimiento 
científico y 
tecnológico.

Identificar, 
definir y 
relacionar los 
términos, 
aprender, 
conocimiento, 
método 
científico, ciencia 
y epistemología.

Al finalizar el 
desarrollo de la 
guía el estudiante 
estará en 
capacidad de:

Interpretar y 
comprender 
información 
escrita.
Definir y 
clasificar 
términos y 
elementos 
esenciales del 
tema a tratar.
Organizar 
información.

Abstraer, 
sintetizar y 
clasificar 
información.

Aprender.
Conocimiento.
Método 
científico.
Ciencia.
Epistemología.
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Activación de conocimientos previos

Realizar la lectura: “Las cinco manzanas”. 

Las cinco manzanas

Lectura tomada del blog, No me hagas pensar. Ciencia y tecnología al alcance de 
todos, disponible en http://imaginario-nopensar.blogspot.com.-
co/2010/08/las-cinco-manzanas.html

Así es como es mi vida. Tengo cuatro manzanas. Por lo menos estoy bastante 
seguro de que hay solo cuatro, compré solo cuatro. Solo puedo ver a cuatro y no 
hay razón para suponer que tengo más. Podrían ser cinco, supongo, pero no veo 
ninguna razón para pensar así.
El problema es que todo el mundo piensa que hay cinco. Les pregunté, ¿qué razón 
tienen para suponer que hay cinco?, o que me muestren la forma en que contaron 
cinco, y estas son las respuestas que obtuve:
1. ¿Qué quiere decir, “contar” las manzanas?
2. ¿Ha estudiado la agricultura? Si no, ¿cómo sabe que no hay cinco manzanas?
3. La mayoría de las personas en el mundo saben que hay cinco manzanas. ¿Está 
usted diciendo que están equivocados?
4. Es de mente cerrada pensar que no hay cinco manzanas.
5. Hay un montón de pruebas para demostrar que hay cinco manzanas, vaya a 
buscarlas, yo no voy a contarlas por usted. 
6. Las manzanas ya fueron contadas por la ciencia, por lo que hay cinco manzanas. 
7. ¿Puede probar que no hay una quinta manzana en alguna parte?
8. Los científicos contaron solo tres manzanas en el pasado, luego admitieron que 
había cuatro y ahora ellos admiten que ahora hay cinco.
9. Los antiguos chinos sabían que había cinco manzanas, la ciencia moderna aún no 
los ha alcanzado.
10. Se reían de Galileo cuando dijo que había cinco bananas, y tenían razón, así que 
hay cinco manzanas.
11. La ciencia aún no puede ver todas las manzanas. Usted no puede ver las ondas 
de radio, pero existían antes de que desarrolláramos formas de medirla, ¿por qué 
no puede haber una quinta manzana? Puede estar invisible ahora, pero no hemos 
desarrollado la tecnología para verla.
12. La mecánica cuántica demuestra que hay cinco manzanas.
13. Solo sé que la quinta manzana está allí.
14. Es una conspiración del gobierno para encubrir la existencia de la quinta 
manzana.
15. Usted no está al día de las últimas investigaciones. Ahora se ha demostrado que 
hay cinco manzanas (aunque en realidad no puedo recordar dónde está escrita esta 
investigación).

Guía 2. El proceso para generar conocimiento científico y tecnológico
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2.  Haz una breve reseña de por lo menos 3 manzanas que consideras cambiaron el 
mundo.
Nombre manzana 1: 

Reseña:

Nombre manzana 2:

Reseña:

Nombre manzana 3:

Reseña:

3. Define con tus propias palabras los siguientes conceptos: aprender, conocimiento, 
ciencia, método científico:

Epistemología:

4. Qué relación tiene esta lectura con el tema aprender, conocimiento, método 
científico, ciencia y epistemología:

2. El proceso para generar conocimiento científico
y tecnológico

El futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la 
capacidad que los colombianos tengamos de organizar la educación: la hija de la 
educación, la ciencia y la hija de la ciencia la tecnología.
(Llinás, citado por. Aldana et al. 1996, p.10).

2.1. Introducción

  Uno de los retos primordiales que deben enfrentar los técnicos, tecnólogos e 
ingenieros, es el desarrollo de procesos de investigación que lleven a generar 
invención e innovación tecnológica, de ahí la importancia de fortalecer en su proceso 
de formación profesional su espíritu científico-tecnológico. Por lo que se hace 
necesario que el futuro profesional adquiera, aclare y operacionalice las nociones de 
aprender, conocimiento, ciencia, método científico y epistemología, temas que son 
base y fundamento para la tarea de investigar. El abordar estos temas les dará 
sentido de contexto en su actividad profesional y a sus procesos investigativos.

Nancy Marleni Montañez Silva
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2.2. Aprender

La sociedad contemporánea caracterizada por complejos sistemas económicos, 
sociales, tecnológicos y científicos, concibe nuevos retos y desafíos, trayendo como 
consecuencia, el requerimiento de personas y profesionales altamente competentes, 
con cualidades y habilidades diferenciadas para afrontar con éxito los devenires y 
oportunidades que ofrece esta nueva dinámica social. 

Ser competente en este mundo cambiante implica estar en constante aprendizaje. 
Es tan importante el proceso de aprender que entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, al igual que sistemas educativos formales y no formales, lo 
consideran el motor económico de un país, de ahí la importancia que todas las 
personas, y con mayor razón los profesionales, adquieran, actualicen y desarrollen 
procesos de aprendizaje permanente, pues la vida laboral actual con su presión 
innovadora exige siempre a la persona estar capacitada y actualizada, no solo con 
determinada información, conocimientos y procedimientos, sino también debe estar 
en capacidad de orientar su correcto proceso de aprender. Solo así podrá establecer 
contacto con cosas e ideas; comprender fenómenos y textos, planear acciones y 
soluciones a problemas que lleven a la invención e innovación.  

 Es de reconocer que alrededor del aprendizaje gira la existencia humana, porque 
día a día el hombre conoce nuevas cosas, experiencias y realidades, construye 
nuevos conceptos y transforma el mundo. El proceso de aprender no solo permite la 
transmisión y apropiación del conocimiento para conservarlo, sino que además 
asegura la aplicación de este para la generación de nuevos conocimientos científicos 
y tecnológicos que fortalecen la investigación, invención e innovación y promueva 
cambios de actitud en las personas. Es uno de los desafíos más enriquecedores, 
porque le permite al hombre progresar, innovar, vivir de manera dinámica y desem-
peñarse con mejor comprensión en la sociedad que lo rodea. ¿Pero qué es aprender 
y qué factores influyen en este proceso?

Figura 1. El aprender y los aspectos que influyen. 

Guía 2. El proceso para generar conocimiento científico y tecnológico

Fuente - Elaboración propia
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Para llevar a cabo un verdadero proceso de aprendizaje, es indispensable trabajar 
todos estos aspectos. Según la disposición que se tenga, el proceso de aprendizaje 
tendrá los siguientes enfoques:

Enfoque superficial: intención de cumplir los requisitos de la tarea, memoriza la 
información necesaria para pruebas o exámenes, encara la tarea como imposición 
externa, ausencia de reflexión acerca de propósitos o estrategias, foco en elementos 
sueltos sin integración.

Enfoque profundo: intención de comprender, fuerte interacción con el contenido, 
relación de nuevas ideas con el conocimiento anterior, relación de conceptos con la 
experiencia cotidiana, relación de datos con conclusiones, examen de la lógica de 
los argumentos. En este enfoque la intención de la persona es comprender el significado 
de lo que estudian, lo que lleva a relacionar información con sus conocimientos 
previos y con la experiencia. Generando en ellos cambio de actitud y nuevos conoci-
mientos. 

2.3. Conocimiento

Las ideas nos son ideas verdaderas, sino cuando se convierten en herramientas útiles
para encontrar solución a problemas, solo así se estará construyendo conocimiento, 
comprendiendo el conocimiento y empleando activamente el conocimiento. 

Figura 2. El conocimiento.

Fuente - Elaboración propia.

Nancy Marleni Montañez Silva
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Tabla 1. Origen del conocimiento Fuente. Elaboración propia

Guía 2. El proceso para generar conocimiento científico y tecnológico

Fuente - Elaboración propia
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2.4. Método científico
Figura 3. El método científico Fuente. Elaboración propia

Nancy Marleni Montañez Silva

Fuente - Elaboración propia

Fuente - Elaboración propia
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Guía 2. El proceso para generar conocimiento científico y tecnológico

2.5. Ciencia

Figura 4.  La ciencia.

Fuente - Elaboración propia
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2.6. Epistemología

Figura 5. Epistemología. Fuente. Elaboración propia

Fuente - Elaboración propia
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