
IE 2010 
 Congreso Iberoamericano de Informática Educativa 

Jaime Sánchez, Editor 
Santiago, Chile, 2010 

 

LAS TECNOLOGÍAS COMO MEDIADORAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE TECNOLOGÍA 

 
Ruth Molina Vásquez 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Colombia 

rmolinav@udistrital.edu.co 

 

RESUMEN 

Uno de los aspectos más complejos en la educación en tecnología, 
es de hecho, la dificultad en la precisión del concepto de 
tecnología, en muchos casos concebida como ciencia aplicada o 
puramente instrumental. El presente trabajo busca de determinar 
las concepciones iniciales de niños de 7º grado, sobre lo que es la 
tecnología, en el marco del proyecto de tesis doctoral titulado 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO ESCOLAR SOBRE 
EL CONCEPTO DE TECNOLOGÍA  EN UNA RED VIRTUAL 
DE APRENDIZAJE.  

Conceptualmente, este trabajo se fundamenta en la concepción de 
Hipótesis de progresión, entendida como una estrategia de 
organización de contenidos conceptuales que busca organizar 
niveles de complejidad de los mismos, desde una mirada dinámica 
y evolutiva (García, 1998).  

Así, a partir de una hipótesis de progresión sobre el concepto de 
tecnología, se analizan las concepciones que presenta un grupo de 
niños de séptimo grado, que se configuran como un grupo piloto 
de una prueba inicial, desde tres niveles de complejidad: nivel 
inicial o instrumental, nivel intermedio de sistemas tecnológicos y 
nivel de referencia, el cual se destaca por una mirada humanística 
de la tecnología.  

Se presentan la fundamentación de teórica y metodológica del 
estudio, los instrumentos utilizados, las categorías de análisis y 
una interpretación de los resultados, en el entendido que son 
parciales, dado que corresponde a una pequeña muestra, que con 
base en los ajustes posteriores del instrumento, espera ampliarse 
significativamente.  

Categorías y Descriptores 

I.2.6 Metodologías de computación – Inteligencia Artificial – 
Aprendizaje.  

Área: Nuevas tendencias en el     
aprendizaje   con tecnología digital. Metodologías de uso de TIC 
de apoyo al aprender. 

 

Palabras clave 
Hipótesis de progresión, Concepción de tecnología, concepciones 
iniciales, conocimiento escolar. 

 
1. UNA BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE 
EL CONTEXTO DEL ESTUDIO 

Este estudio busca determinar las concepciones iniciales que 
tienen los estudiantes sobre la tecnología, aportando una línea de 
base a partir de la cual se espera hacer posteriores aportes a la 
construcción de este conocimiento escolar. 

Sobre las percepciones de ciencia y tecnología, en Colombia se 
han adelantado algunos estudios (Diaz, 2007), por parte de 
Colciencias con el apoyo de la Asociación Colombiana para el 
avance de la ciencia -ACAC-, con el propósito de realizar 
seguimiento y evaluación de los procesos de apropiación social de 
la CI+I.  

El último se llevó a cabo con bogotanos mayores de 16 años, 
mediante una encuesta realizada con la técnica de interceptación 
personal, la cual muestra el interés por la ciencia y la tecnología 
ocupa un lugar moderado en las preferencias y está correlacionado 
con la edad, el nivel educativo y el género, a pesar de tener en 
general una alta percepción de su utilidad social (Diaz, 2007). 

En el estudio realizado por Constantinou, Rodothea y  
Papadouris (2010) con 132 estudiantes de séptimo y octavo grado, 
mediante encuestas y entrevistas, se busca determinar hasta qué 
punto diferencian los objetivos de la ciencia y la tecnología y 
cómo son las concepciones que prevalecen en esta comparación.  

Los resultados muestran que no se establecen diferencias y hay 
una vaga noción de estos dominios basada en una amplia variedad 
de criterios no sistemáticos; la edad y el nivel educativo tienen 
impacto significativo sobre la validez y la sistematicidad de los 
patrones de respuesta; existen dificultades epistemológicas que 
influyen en los intentos de los participantes para diferenciar y 
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explorar las interconexiones entre los dos campos (Constantinou, 
Rodothea &Papadouris, 2010). 

En consonancia, se señala que los estudiantes tienden a interpretar 
la tecnología como un campo vinculado a la calidad de vida y la 
restringen a artefactos modernos como  computadoras o a sus 
productos finales (Burns, 1992), sin reconocer otros componentes 
como los procesos, la invención o la creatividad en el diseño 
(Scherz & Oren, 2006).  

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
ESTUDIO  

En la situación problema se encuentra que el área de formación en 
tecnología e informática es relativamente reciente en el país1

3. HIPÓTESIS DE PROGRESIÓN SOBRE 
EL CONCEPTO DE TECNOLOGÍA 

 y 
solo hasta el año 2008 el MEN publica las orientaciones para el 
trabajo en educación básica y secundaria. De otra parte, los 
resultados de investigación muestran que el 70% de los docentes 
del área no han sido formados en ella y que la orientación en la 
educación básica secundaria y media, es fundamentalmente 
técnica (Briceño, Munévar, Molina y Lugo, 2006). Esta mirada 
operativa se evidencia en la formación inicial de los docentes, en 
la cual es escasa la reflexión sobre el sentido de la tecnología 
(Rueda, 2006) 

Las Orientaciones generales para la educación en tecnología 
(MEN, 2008), incluyen cuatro componentes de los cuales el 
denominado Naturaleza y evolución de la tecnología, se ocupa de 
la formación conceptual, que en el grupo de grades de sexto y 
séptimo  la siguiente competencia:  

“Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así 
como momentos de la historia que le han permitido al hombre 
transformar e entorno para resolver problemas y satisfacer 
necesidades” (MEN, 2008: 20)    

Esta guía general no profundiza en el proceso de construcción del 
concepto de tecnología, lo cual muestra la necesidad de investigar 
sobre su formación en el ámbito escolar, a partir de las 
concepciones iniciales de los estudiantes. Esto lleva a plantean los 
siguientes interrogantes ¿Cuál es la concepción de tecnología que 
tienen los estudiantes de séptimo grado?, ¿Éstas concepciones se 
pueden categorizar de acuerdo con la evolución del concepto?, de 
ser así ¿En cuál nivel de concepción de tecnología se encuentran 
los estudiantes de un grupo de séptimo grado? 

Por lo anterior el presente estudio tiene como objetivo, determinar 
las concepciones iniciales que tienen los estudiantes de séptimo 
grado, sobre el concepto de tecnología, para lo cual se plantean 
una mirada desde el planteamiento de una hipótesis de progresión 
del concepto. 

El conocimiento que se construye en el contexto escolar se 
concibe de forma particular y diferenciada del conocimiento 
cotidiano y del conocimiento científico y tecnológico, pues 

1 Solo aparece a partir de la promulgación de la Ley General de 
Educación en 1994. 

trasciende las explicaciones del primero e implica una 
reelaboración de los segundos, ajustada a las características de la 
escuela, con epistemologías diferentes, actores particulares, 
maneras de producción y validación diferentes (Rodrigo, 1994). 

La construcción del conocimiento escolar es entendida como la 
complejización del mundo próximo a los alumnos, con miras a 
hacer un acercamiento a los problemas que corresponden a la 
esfera del conocimiento científico y tecnológico, realizando una 
integración didáctica de diversas formas de conocimiento 
(Valbuena, 2007), que no se oponen, sino que establecen procesos 
de continuidad (García, 1998). 

El conocimiento escolar, se organiza y jerarquiza 
permanentemente en un sistema procesual, constructivo, 
evolutivo, propio de la escuela que aborda elementos relevantes 
del contexto (Martínez, 2000), y se fundamenta en elementos 
epistemológicos y complejos, constructivistas, orientados a la 
evolución, construcción y negociación de conocimiento, el 
aprendizaje significativo y la interacción social (García, 1998).  

Estos referentes dan pie a la formulación de una progresión que 
da cuenta de los procesos realizados, los cambios en los sistemas 
de ideas, la progresión conceptual, procedimental, actitudinal y 
procesos de interacción en la construcción de conocimiento 
escolar (García, 1998).  

Así, se plantea la hipótesis de progresión, entendida como los 
niveles jerarquizados para la organización dinámica del 
conocimiento escolar, como un sistema de ideas, que permite la 
transición entre ellos, de forma procesual, relativa, en continua 
interacción con otros sistemas y que se concreta en una hipótesis 
de progresión, que se refiere tanto a un contenido concreto, como 
a un conjunto de contenidos conectados en tramas (García, 1994).  

Estas tramas conceptuales se jerarquizan en formas de 
organización (García, 1998), que corresponden a un primer nivel 
de Conceptos metadisciplinares integradores que constituyen un 
marco de referencia; un segundo nivel comprende la red de 
interacciones, tramas de contenido y  campos conceptuales que 
permiten concretar didácticamente las relaciones entre las ideas; y 
un tercer nivel de organización de campos conceptuales 
integrados que permiten reconocer elementos didácticos 
favorables para su comprensión.  

El concepto de tecnología se ha construido de forma dinámica, 
procesual y evolutiva, que permite pensar en la posibilidad de 
organizarlo en una hipótesis de progresión, con un primer nivel 
desde la perspectiva técnica, un segundo nivel desde la 
perspectiva de sistemas tecnológicos, y un tercer nivel desde una 
visión humanista y de interrelación con la cultura y la sociedad.  

 En la perspectiva técnica, se ubica la concepción predominante 
de la tecnología como ciencia aplicada, (Layton, 1974, citado por 
Cupani, 2006; Bunge, 1966, Fleming, 1989; Kline, 1985, citados 
por Acevedo, 2003), el desarrollo tecnológico  como un objeto de 
conocimiento de reducida dignidad e importancia, que depende 
exclusivamente de la investigación científica, la tecnología como 
la construcción y uso de instrumentos para la proyección de los 
órganos humanos (Kapp, 1887; citado por Cupani, 2006) como 
artefactos que buscan el dominio de la naturaleza (Hronzsky, 
2001).  
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Desde la perspectiva de sistemas tecnológicos, se entiende la 
tecnología vinculada a la naturaleza del hombre (Ortega y Gasset, 
1983), es un sistema complejo, compuesto por materiales, agentes 
humanos y relaciones de transformación, lo cual flexibiliza la 
interpretación de los aparatos, como elementos culturales 
interrelacionados a nivel simbólico, práctico y axiológico 
(Quintanilla, 1993-1994).   

Desde la perspectiva humanista, se considera que la tecnología no 
se devela en la técnica, sino en el leguaje (Heidegger, 1994), y el 
artefacto tecnológico devela construcción social con un conjunto  
de intereses que causan su producción e interpretación (Broncano, 
2000), en la que toman parte agentes humanos y relaciones de 
transformación, como forma de vida y construcción de mundo 
(Winner, 2001). La descripción de estos niveles a la luz de las 
categorías de conocimiento tecnológico, se describen de manera 
particular en la tabla N. 1. 

 

 

4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Para la realización del presente estudio se desarrolla una 
metodología de carácter integral, con el objeto de reconocer de 
forma amplia y detallada, la realidad escolar a partir de las 
ventajas de cada uno de los métodos, tanto cuantitativos como 
cualitativos (Bonilla & Rodríguez, 1995), los cuales se 
complementan y permiten cualificar algunos de los procesos.  

Desde lo cuantitativo se acude a indagar a un grupo de estudiantes 
que para el estudio general es tomado como grupo control no 
equivalente (Cambell y Stanley, 1970), a quienes se aplica una 
encuesta, entendida como el instrumento  orientado a determinar 
las creencias, opiniones, motivaciones y conductas de las personas 
(Kerlinger, 1988), en este caso, las concepciones que los 
estudiantes que conforman el grupo, tienen acerca de la 
tecnología.  

Se toma un grupo de estudiantes de séptimo grado, de una 
institución oficial ubicada en la cabecera municipal de la ciudad 
de Villavicencio, debido a que cuentan con dotación de aulas 
móviles, acceso a internet y participan en la formación 
proporcionada por el proyecto Meta Digital, lo cual los hace 
potenciales participantes del proyecto de tesis doctoral, en el cual 
se enmarca este estudio.  

Participan un total de 29 estudiantes (15 niños y 14 niñas) quienes 
de forma voluntaria llenan la encuesta de forma individual, la cual 
está compuesta por seis preguntas abiertas y una de selección 
múltiple.  

El análisis de estas encuestas se realiza con base en las categorías 
y los niveles planteados en la hipótesis de progresión que se 
encuentra en la tabla N. 1. Se presenta en la tabla N. 2, los 
descriptores en cada una de las categorías y niveles. La respuesta 
dada a cada una de las preguntas, es analizada y categorizada de 
acuerdo con los descriptores, en uno de los niveles.  

 

 

 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 1. Hipótesis de progresión inicial del concepto de 
tecnología. 

 

Los resultados se presentan a continuación, de acuerdo con cada 
una de las categorías presentadas en los descriptores de análisis, 
contenidos en la tabla N. 2.  

 

5.1 Naturaleza de la tecnología:  

Se encuentra que con respecto a la pregunta “¿Sabe que es la 
tecnología? Dibuje en el cuadro, su idea de lo que es la 
tecnología”, se encuentra que el 82.8% de las respuestas se 
clasifican en el nivel técnico, pues los dibujos de los niños en su 

Catego-
rías 

Nivel inicial 
(Técnico) 

 

Nivel intermedio 
(Sist tecnológico 

Nivel referencia 
(Humanístico)  

 

Naturalez
a de la 
tecnolo-
gía  

Producción de 
artefactos 
tecnológicos.  
Presencia de 
artefactos 
tecnológicos más 
reconocidos 
socialmente como 
tecnología, (p.e 
Computador, 
celular), y de la 
cotidianidad (p.e 
cajeros, escritura, 
cisterna, etc) 

Producción de bienes 
simbólicos o culturales, 
a partir del uso de la 
tecnología.  
Presencia de artefactos 
tecnológicos 
relacionados entre si y 
de producciones 
tecnológicas 
relacionadas, que no 
necesariamente son 
artefactos (diseños, 
bosquejos, ideas, 
planos, proyectos, etc) 

Manejo de artefactos 
tecnológicos, 
sociales y culturales 
de carácter cognitivo, 
instrumental, 
sistémico y complejo. 
Presencia de 
elementos que 
indican influencia de 
la tecnología en la 
vida de las personas 
y su impacto en la 
organización social y 
la cultura  

Caracterí
sticas del 
conocimie
nto 
tecnoló-
gico  

Descriptivo 
Describe 
situaciones de uso 
de la tecnología. 

Prescriptivo.  
Describe situaciones en 
las que se solucionan 
problemas a partir del 
uso de la tecnología 

Sintético, integrador, 
inventivo, creativo, 
inter-disciplinar, 
basado en proyectos. 
Describe situaciones 
en las que se 
solucionan problemas 
de forma creativa, 
innovadora. 

Compete
n 
cias que 
desarro-
lla  

Competencias 
Senso-motrices.  
Se describen 
competencias de 
carácter motriz, 
como agilidad 
manual o manejo 
de instrumentos.  

Competencias 
argumentativas.  
Se describen 
competencias para el 
uso apropiado de la 
tecnología en diversas 
situaciones, 
competencias de diseño 
de artefactos, o 
competencias 
cognitivas necesarias 
para su uso, 
apropiación y 
aplicación.  

Competencias 
propositivas  
Competencias de 
planeación de 
situaciones en las que 
se usa la tecnología 
para solucionar 
problemas, o se 
combina con otros 
conocimientos para 
planear nuevas 
situaciones de 
bienestar para las 
comunidades.  

Tipos de 
problema
s que 
atiende  

Fallas funcionales 
de la tecnología 
actual.  
Plantea problemas 
referidos al 
funcionamiento de 
artefactos. 

Modificación y 
extrapolación  de la 
tecnología existente.   
Plantea problemas que 
implican la 
modificación de 
artefactos, innovación o 
creación de nuevos 
artefactos.  

Análisis de los 
conocimientos 
disponibles y 
proyección de los 
requeridos. 
Plantea problemas 
referidos a la impacto 
de la tecnología en el 
bienestar social, en 
los servicios básicos 
y en el mejoramiento 
de la vida cotidiana.    
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mayoría contienen artefactos cotidianos como computadores y 
celulares. Las respuestas ubicadas en el nivel de sistemas 
tecnológicos (10.3%) incluyen una conexión entre estos 
artefactos, representada en Internet y aquellas del nivel 
humanístico (6.9%), incluyen además la presencia de niños y 
adultos que están manipulando estas tecnologías.  

 

 

Gráfico 1. Respuestas sobre ejemplos de tecnología 

 

Cuando se pide a los estudiantes “Escriban tres ejemplos de 
tecnología”, ocurre algo similar: la mayoría de los niños describe 
artefactos de uso cotidiano y muy pocos dan ejemplos que aluden 
a sistemas tecnológicos (13.8%) señalando situaciones concretas 
en las que la tecnología recurre a elementos diferentes de la 
técnica, para solucionar problemas, como por ejemplo los 
sistemas de comunicaciones y la virtualidad. No se encuentran 
respuestas que se puedan catalogar dentro del nivel humanístico. 

 Estos resultados contrastan con los obtenidos en la pregunta N. 7, 
en la cual se solicita a los estudiantes que señalen de una lista de 
doce opciones, las situaciones en las que hay tecnología.  Se opta 
por clasificar en el nivel técnico la respuesta cuando se señalan 
correctamente entre una y tres opciones, por categorizar en nivel 
de sistemas tencnológicos cuando se señalan entre cuatro y seis 
opciones y en el nivel humanístico y señalan más de siete.  

 

 

Figura 1. Dibujo sobre la idea de tecnología. 

 

A excepción de un estudiante, el grupo se encuentra entre las 
categorías de nivel técnico y de sistemas tecnológicos, pues 
reconocen con más facilidad las opciones referidas a objetos 
tecnológicos y  con menor frecuencia, las opciones orientadas a 
señalar las relaciones entre artefactos, las ideas, conceptos 
abstractos, procesos o las relaciones con aspectos socioculturales.  

 

 

Gráfico 2. Respuestas sobre las cosas que se debe saber hacer 
para manejar la  tecnología. 

 

Con respecto a la naturaleza de la tecnología se encuentra que los 
estudiantes están más cercanos a un nivel técnico, dada la 
dificultad para expresar lo que entiende por tecnología o dar 
ejemplos de ella, sin embargo les es mucho más fácil identificarla 
entre diversas situaciones.  
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5.2 Características del conocimiento 
tecnológico:  

En esta categoría se incluyen las preguntas tres y cuatro. En la 
tercera pregunta se le pide a los estudiantes escribir las tres 
actividades más importantes que hace una persona cuyo trabajo es 
desarrollar tecnología. El 51.7% señala actvidades relacionadas 
con situaciones de uso de la tecnolgía como por ejemlo la 
manipulación de artefactos, mientas que los restantes estudiantes 
señalan actividades creativas, de invención, diseño, trabajo en 
equipo, búsqueda de soluciones o relacionadas con procesos de 
pensamiento.  

Frente a la pregunta ¿Por qué cree que surgió la tecnologia?, la 
mayoria de las respuestas de los estudiantes (55.2%), se ubicaron 
el nivel de sistemas tecnológicos por que plantean una visión 
prespcriptiva de la tecnologia, centrada en solucionar de 
necesidades o problemas particulares, facilitar el nivel de vida,  la 
evolución de la humanidad, satisfacer la necesidad de conocer y/o 
de aprender del ser humano, comunicarse, tener bienestar, 
desarrollar la inteligencia, entre otras cosas.  

 

 

 

Gráfico 3. Respuestas sobre actividades propias del trabajo 
con tecnología 

 

Se encuentra que los estudiantes en términos generales, se ubican 
en el nivel de sistemas tecnológicos en esta categoría de 
conocimiento tecnológico, dado que tienen una mirada 
prescriptiva de la  la tecnología y describen  situaciones en las que 
se solucionan problemas a partir del uso de la tecnología, desde 
unas perspectiva integral, incluyendo no solo los aspectos 
operativos, sino también elementos simbólicos y axiológicos.  

 

5.3 Competencias que desarrolla:  

La sexta pregunta referida a las tres cosas que los estudiantes 
deben saben hacer para manejar la tecnología, presenta respuesta 
diferentes a las dadas en las preguntas anteriores. 

 

 

 

Gráfico 4. Respuestas sobre el origen de la tecnología. 

Pese a que el 51.7% afirma que deben tener habilidades 
operativas para usar diferentes artefactos tecnológicos, 
comprender su funcionamiento o realizar repaciones, el 48.3% 
afirma que debe saber que es la tecnología, aprender y enseñar 
ausarla, saber cuales problemas se solucionan usando al 
tecnología y como construir artefactos tecnológicos. Tan solo un 
estudiante señala que lo que debe saber es como y porque se usa 
la tecnología, además de resolver problemas de la sociedad. 

 

 

Gráfico 5. Respuestas sobre las cosas que se debe saber hacer 
para manejar la  tecnología. 

 

A partir de estos resultados se puede afirmar que los estudiantes 
están entre un nivel técnico y uno de sistemas tecnológicos frente 
a la concepción de las competencias que se deben tener para 
manejar la tecnología, lo cual indica la existencia de un claro 
proceso evolutivo del concepto de tecnología.  

 

5.4 Tipo de problemas que atiende la 
tecnología:  

De otra parte, a excepción de un estudiante, todos los encuestados 
afirman que la tecnología soluciona problemas que se le presentan 
al hombre y que los problemas más importantes se encuentra a 
nivel técnico (75.9%) como por ejemplo buscar tareas en internet, 
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no ingresar a páginas pornográficas, comunicarse con otros, evitar 
trabajos pesados, reparar artefactos o hacer cartas. Otras 
respuestas categorizadas en el nivel de sistemas tecnológicos, se 
orientan a ubicar los problemas que soluciona la tecnología en los 
proyectos que propone, poder acceder y manejar información, 
mientras que pocos estudiantes señalan problemas sociales, de 
bienestar y medio ambiente, como los más relevantes.  

Es evidente que frente a esta categoría los estudiantes encuestados 
se encuentran en un nivel técnico, dada la mirada operativa de los 
problemas que atiende  la tecnología y de la particularidad de los 
que señalan, puesto que se alude a casos particulares y no se 
establecen generalidades, ni reflexión social que demuestren que 
los estudiantes se apartan de su conocimiento cotidiano para 
asumir una mirada desde el conocimiento tecnológico.  

 

 

Gráfico 6. Respuestas sobre el tipo de problemas que soluciona 
la tecnología. 

 

 

En términos generales este estudio muestra que el manejo del 
concepto de tecnologia por parte de los estudiantes encuestados, 
está en un nivel técnico, a pesar que en algunos aspectos 
particulares se observa una evolución hacia el nivel de sistemas 
tecnológicos. En este último nivel se encuentra la categoria de 
conocimiento tecnológico y la de competencias en tecnología, lo 
que indica que en los procesos prácticos los estudiantes tienen una 
postura mucho más integral, pues se empiezan a dar cuenta de 
otros componetes de la tecnología, fuera del operativo.   

 

6. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

En primera instancia es necesario recalcar que este se configura 
como un estudio piloto inicial, a partir de cuyos resultados se 
espera realizar ajustes a la hipótesis de progresión planteada y por 
tanto al instrumento utilizado, de tal manera que a partir de esta 
validación inicial, se pueda indagar a poblaciones más 
representativas de estudiantes de séptimo grado, y por tanto pueda 
ser susceptible a procesos de generalización.  

Los resultados iniciales de la prueba piloto de este estudio 
muestran que los estudiantes de séptimo grado encuestados, 
poseen una concepción inicial de tecnología que se caracteriza por 
ser principalmente técnica, con algunas excepciones que indican 
una concepción desde los sistemas tecnológicos.  

Este proceso muestra de que el concepto de tecnología 
efectivamente pasa por diversos niveles, evoluciona, cambia, no 
es estático y por tanto es susceptible de ser incluido en  una 
hipótesis de progresión que nos muestre las diversas tramas 
conceptuales que presenta. Por ello es factible categorizar su 
evolución y por tanto, las concepciones iniciales que presentan los 
estudiantes.  

El instrumento utilizado tiene la virtud de poder inlcuir la 
respuesta abierta de los estudiantes y facilitar el análisis gracias a 
los limitantes en el número de respuestas. A pesar de que los 
descriptores de cada una de las categorías en los tres niveles son 
de carácter cualitativo, puede ser interesante complementar el 
estudio con entrevistas en profundidad o la realización de frupos 
focales que permitan ampliar la información obtenida.  

Se hace necesario realizar una revisión de las categorías incluidas 
en la hipótesis de progresión del concepto de tecnología, puesto 
que parecen estar parcailizadas hacia el conocimiento tecnológico, 
que es uno de los elementos que componen el concepto, pero no 
el único. Esto podría a portar en profundidad y complejidad al 
estudio para tener una visión más cercana y acorde con las 
concepciones iniales que poseen los estudiantes. Sin embargo, 
estos resultados permiten configurar de forma efectiva, la linea de 
base para el desarrollo de una propuesta de construcción de este 
concepto, lo cual es objeto de la tesis doctoral en la que se gestó 
este estudio.  
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