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EXPERIENCIAS

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

La siguiente es una descripción y análisis de los contextos, las necesidades identi�cadas, los actores participantes, las 
metodologías utilizadas,  la producción de materiales y avances signi�cativos de las 35 experiencias en Apropiación Social 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que se presentaron en la V Foro Nacional ASCTI en la modalidad de ponencia, 
con el objetivo de caracterizar y visibilizar aspectos comunes en la implementación de las experiencias. 

La convocatoria a las experiencias y en sí, el foro mismo, permitió visibilizar la diversidad de iniciativas que se están imple-
mentando en el país con relación a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y cuáles especí�camente, son sus intereses, 
cuáles son las líneas de trabajo e investigación, los actores y participantes que están interviniendo en términos institucion-
ales y locales y por supuesto, cuál es su apuesta de apropiación social de CTeI. 

En la descripción y análisis, se presentan ésas relaciones, los actores participantes de las experiencias; las metodologías 
desarrolladas por ejemplo, son un aspecto que se comparte, ya que en las actividades se busca la participación activa de 
las comunidades donde se implementa y fomenta el trabajo y toma de decisiones de manera colectiva, fortaleciendo así, 
el constante diálogo de saberes. 

También en la descripción se resaltan los avances signi�cativos que identi�can las experiencias, en la medida en que se han 
implementando, partiendo de los logros, como también de las di�cultades, en cuanto a ejecución, participación, convoca-
toria y sostenibilidad. Además de esto, las iniciativas destacan las oportunidades de mejoramiento para fortalecer los 
procesos en la región, los procesos de investigación y cuali�cación de prácticas en CTeI. 

Como parte de la proyección de las iniciativas y de los resultados del foro, se describe de manera general, las compren-
siones y apuestas de las experiencias con relación a la apropiación social de CTeI, cómo se relacionan con el concepto y con 
la política y la Estrategia de ASCTI del país, reconociendo las particularidades de cada territorio y por supuesto, las 
construcciones locales acerca de la apropiación social. 

El análisis se realiza a partir del cruce de datos e información proporcionados por las experiencias. Los insumos son, el 
formulario de inscripción diligenciado por los líderes de las iniciativas a través de la página web del foro, Red Apropia y las 
ponencias realizadas durante el encuentro presencial. 

El análisis, como ya se ha mencionado anteriormente, se realizó con las 35 experiencias que se presentaron en el foro en la 
modalidad de ponencia, las cuales fueron seleccionadas por el Comité Académico. 

Las categorías de análisis, son las mismas utilizadas en el formato de inscripción; descripción de las situaciones o necesi-
dades identi�cadas para la construcción de la propuesta, actores participantes (implementadores, externos), 
metodologías y materiales desarrollados, avances signi�cativos, oportunidades de mejoramiento y el enfoque sobre apro-
piación social de CTeI. 

Los alcances del análisis, son presentar y visibilizar el desarrollo e implementación de iniciativas y experiencias en ASCTI 
que se están desarrollando en el país, prestando atención en aspectos como: contextos, lugares y territorios,  actores que 

lideran y participan y, la serie de eventos y actividades que realizan para  fomentar  prácticas de apropiación social de CTeI, 
destacando aspectos particulares y comunes de las experiencias.

Como uno de sus principales objetivos, el V Foro Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación, convocó experiencias de todo el país para ser presentadas durante las distintas actividades desarrolladas y así, 
propiciar comprensiones acerca de cómo se están generando procesos de apropiación de CTeI en los territorios y carac-
terizar lecciones aprendidas. 

Es así como el intercambio y socialización de las experiencias inició en los talleres realizados en las regiones como una de 
las actividades pre – foro.  Allí,  se identi�caron y compartieron experiencias locales que fomentan la apropiación social de 
CTeI, desde las necesidades propias de sus contextos. A partir de éste momento, se convocó e invitó a los líderes a presen-
tar y registrar sus experiencias para el encuentro nacional. 

El llamado a presentar experiencias en ASCTI iniciado en las regiones,  se reforzó a través de la plataforma web del foro, Red 
Apropia, donde se dispuso un formulario para el registro de las experiencias que decidieran participar en el evento presen-
cial, siendo, la socialización de las mismas, una de las actividades centrales del foro. En la plataforma se registraron 85 expe-
riencias de todo el país,  de las cuales fueron seleccionadas 57 para presentarse en el encuentro. 

Durante el foro, se presentaron alrededor de 70 experiencias en ASCTI nacionales como internacionales. En la modalidad 
de ponencia, se presentaron 35 experiencias nacionales y 7 internacionales (Chile, España, Uruguay, Ecuador, Perú, Costa 
Rica y México)1 18 experiencias nacionales fueron presentadas en la modalidad de póster y 3 en el espacio de video-foro. 

Además, se contó con la presentación de programas y estrategias nacionales liderados por COLCIENCIAS y la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, como los son,  Ideas para el Cambio, A Ciencia Cierta, Semana Nacional  de 
la Ciencia, Programa Ondas y Encuentro con el Futuro.  

1 Ver Catálogo de  Experiencias en Apropiación Social de la Ciencia, La Tecnología y la Innovación de los países del CAB. 
http://convenioandresbello.org/ascyt/LIBRO_ASCTI.pdf
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EXPERIENCIAS

¿DE CUÁLES TERRITORIOS SE PRESENTAN LAS EXPERIENCIAS?

¿QUIÉNES PARTICIPARON?

¿DE DÓNDE SURGEN LAS EXPERIENCIAS?

Las experiencias presentadas durante el foro representaron diferentes 
zonas del país. Tuvieron presencia 18 departamentos (Norte de Santander, 
Santander, Cundinamarca, Meta, La Guajira, Valle del Cauca, Antioquia, 
Cauca, Bolívar, Nariño, Tolima,  Arauca, Atlántico, Risaralda, Amazonas, 
Vaupés, Boyacá y Sucre).

Se contó con una fuerte participación de los  departamentos de Cundi-
namarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Cauca.  

20 experiencias son implementadas en localidades, comunas, municipios y 
veredas, ya que son procesos que se están adelantando en comunidades  y 
organizaciones de base que lideran procesos sociales, según las necesi-
dades e intereses particulares de los territorios. 

Durante el encuentro, los líderes de las experiencias, además de compartir 
las actividades que desarrollan en Ciencia y Tecnología desde sus regiones, 
visibilizaron los intereses por ciertas temáticas que responden a sus contex-
tos particulares. Por ejemplo, en  las zonas de Santander, Cundinamarca y 
Tolima, se están desarrollando procesos de apropiación social, especial-
mente de transferencia de tecnología, para mejorar los procesos agrícolas y  
agropecuarios.

En los departamentos de La Guajira, Bolívar y Atlántico, las experiencias están relacionadas con temas de protección y 
cuidado ambiental, sobre todo con el manejo del agua y los recursos naturales. Se encuentran experiencias como el  Plan 
de Apoyo en el saneamiento básico para el manejo del agua potable en la vereda Leticia/Bolívar de la Universidad de San 
Buenaventura. 

En las zonas de la Amazonía, Valle del Cauca, Boyacá y Cauca, los procesos de  apropiación social de CTeI, se están gener-
ando a partir de la necesidad de reconstruir culturalmente los territorios. Temas de memoria histórica, arte, saberes ances-
trales, folclore y música entre otros, son visibles en las experiencias presentadas. 

En este sentido, el foro logra mostrar, a partir de las experiencias, el panorama nacional, regional y local de la apropiación 
social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a partir de procesos cotidianos liderados en los territorios, según las comp-
rensiones locales de la política de ASCTI vigente en el país y cómo los contextos resaltan necesidades y temas especí�cos.

Con la misma diversidad de los territorios, los actores participantes en el foro se hicieron visibles. 16 de  las experiencias  
presentadas durante el encuentro son lideradas o apoyadas por universidades y grupos de investigación de todo el país. 

Departamento Experiencias 
registradas 

Norte de Santander 2 
Santander 1 
Cundinamarca 7 
Meta 1 
La Guajira 2 
Valle del Cauca 2 
Antioquia 5 
Cauca 3 
Bolívar 1 
Nariño 1 
Tolima 2 
Arauca 1 
Atlántico 2 
Risaralda 1 
Amazonas 1 
Vaupés 1 
Boyacá 1 
Sucre 1 

Se hicieron presentes representantes de las Universidades de Pamplona, Konrand Lorenz, La Guajira, Antioquia, San 
Buenaventura, Cooperativa, Libre, Área Andina, EAFIT, Norte, Santo Tomás y Universidad Ponti�cia Bolivariana. También se contó 
con la participación de 4 experiencias del SENA con sus regionales y 3  de Establecimientos Educativos de Básica. 

Participaron entidades como Fundación Social, Servicio Geológico Colombiano, Parque Explora, Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología OCyT,  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAvH), Corporación Memoria 
y Saber Popular, Parque Ecológico Mundo Amazónico, Instituto Amazónico de Investigaciones Cientí�cas  SINCHI-Vaupés, 
Fundación Botánica, Zoológico de Barranquilla, Apropesca, entre otros. 

Líderes comunitarios, investigadores, docentes y estudiantes fueron los encargados durante los tres días del encuentro de 
socializar y compartir los procesos y las actividades de CTeI realizadas en todas las zonas del país a través de alianzas y 
convenios entre diferentes entidades. El foro se convirtió en un espacio para el reconocimiento de los trabajos que se están 
desarrollando en los territorios, además de generar la posibilidad de conectarse con otros, gestión con algún tipo de alianzas 
e iniciar una red de apropiación social del conocimiento. 

Durante todo el encuentro, se contó con la participación de aproximadamente 300 asistentes que aportaron en la discusión 
de las mesas de trabajo y asistieron a la presentación de las experiencias de ASCTI seleccionadas en todas las modalidades.

Como se ha mencionado y se presentó en el encuentro nacional, las experiencias en ASCTI, surgen de la identi�cación de 
necesidades particulares de los contextos y territorios. Es así como las experiencias buscan generar condiciones, estrategias, 
ambientes y prácticas que fomenten la apropiación social de CTeI. 

Experiencias como Inclusión de I+D+i en la formación profesional del Centro Agropecuario La Granja – Espinal/Tolima, Formación 
en Tecnología Educativa con docentes de La Guajira – Maicao/La Guajira y Universidad de los Niños – Medellín/Antioquia, son 
algunos de los procesos que surgen a partir de la identi�cación de la necesidad de formación y capacitación en comunidades 
especí�cas. Formación en uso de TIC, en uso de herramientas, en gestión y planeación, son algunos de los temas.

Relacionado a la necesidad de formación, 7 experiencias buscan fomentar prácticas de investigación desde diferentes activi-
dades. Ciencia pa la Gente – Cundinamarca y la Investigación “Ciclo Biológico de Mariposas” – Villavicencio/Meta, estimulan 
prácticas de investigación con ciudadanos y estudiantes de básica respectivamente. 
 
 

Temáticas Registro de experiencias 
Responden a necesidades  
de formación 

10 

Fomentar prácticas de investigación 7  
Preservación del medio ambiente  5 
Uso y acceso a nuevas tecnologías  6  
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¿DE CUÁLES TERRITORIOS SE PRESENTAN LAS EXPERIENCIAS?

METODOLOGÍAS Y MATERIALES

Otras experiencias se consolidan para mejorar las condiciones de vida de comunidades y de la población de ciertas zonas 
del país, generando procesos de apropiación social para el cuidado y preservación del medio ambiente y el manejo de los 
recursos naturales. Tales experiencias fueron presentadas en el foro como procesos dinámicos y activos, ya que los 
ciudadanos hacen posible su sostenibilidad. Entre algunas de éstas se encuentra, Abastecimiento de agua a través del 
bombeo solar en la comunidad indígena Etkojo – Manaure/La Guajira y Parque Mundo Amazónico – Leticia/Amazonas. 

Otras 6 experiencias, además de generar ciertas condiciones para mejorar aspectos especí�cos en los territorios, surgen 
porque identi�caron dinámicas de exclusión e inequidad en las comunidades, relacionadas con uso y acceso a nuevas 
tecnologías, formación, acceso a recursos y espacios públicos. Ejemplos de éstas son, Con la Ciencia en la Cabeza, el Radial-
ity, que busca generar espacios de participación para los jóvenes de Medellín y Bosachoque – Libre, testimonio de inclusión 
social mediante el uso de redes libres, que busca generar acceso a internet a una población rural en 
Fusagasugá/Cundinamarca. 

Otro importante grupo de experiencias responden a convocatorias especí�cas realizadas por COLCIENCIAS para generar 
procesos de apropiación social en los territorios. Estas experiencias fueron implementadas en diferentes lugares del país 
con metodologías diversas para acercar a los ciudadanos a las actividades de CTeI y generar apropiación social del cono-
cimiento. Las experiencias son: Metodología para la ASC generada por el proceso de Planeación del Desarrollo Local en las 
Comunas 1 y 8 de Medellín, Apropiación Social del Conocimiento en Salud en Santander, Conexiones entre museos y colegios: 
construcción colectiva de una metodología para la apropiación social del conocimiento en Barranquilla, Academia Virtual para 
la Apropiación Social del Conocimiento en Cundinamarca, Taller para la trasmisión de saberes musicales ancestrales para el 
conjunto de marimbas en el Valle del Cauca, Estrategia PECI, comunicación y ASCTI – Apropesca en el Cauca y Moravia en 
Medellín. 

Entre otros temas, se encuentran la generación de alianzas, la gestión del conocimiento y la consolidación de espacios de 
diálogo entre investigadores – academia, líderes y ciudadanía acerca de temas relacionados con CTeI.

La generalidad, en las metodologías desarrolladas, es la participación activa de las comunidades y actores donde se imple-
mentan los procesos. Como lo plantean las mismas experiencias, las metodologías utilizadas fomentan la construcción 
colectiva, el diálogo, el intercambio de saberes y la producción de contenidos, incluso en los procesos de formación y de 
transferencia de conocimiento.  

Las principales actividades desarrolladas que responden a los objetivos de las experiencias, son los talleres de formación, 
las reuniones de socialización de las propuestas y las acciones a realizar; en 22 de las experiencias los procesos son consul-
tados y participan todos los actores. Estas actividades, en tal caso, son acompañadas por los semilleros de investigación.

Las charlas, las salidas de campo y en general los encuentros, son actividades que desarrollan 26 de las experiencias,  ya 
que las metodologías dispuestas requieren de la construcción colectiva y de la generación de diálogos y re�exiones acerca 
de la apropiación social del conocimiento durante el proceso. Esto también les ha permitido conformar redes de trabajo y 
algunas alianzas. 

Como parte del trabajo conjunto, se encuentra la reali-
zación de campañas comunicativas, la realización de even-
tos de divulgación, reuniones de socialización, uso de 
plataformas virtuales (portales, páginas web, blogs) para 
generar constantemente información de la experiencia, 
intercambiar datos con otros y publicar los materiales o 
productos que se realizan. El 57% de las experiencias 
recurren a medios electrónicos para mantener conexión 
con todos los participantes y dar a conocer su proceso. 

En cuanto a los contenidos, materiales y productos que las 
experiencias realizan, se encuentran en su mayoría documentos como guías de trabajo, guías con los contenidos de 
formación, folletos, juegos didácticos y manuales. 20   experiencias, comparten y publican sus materiales en sus plata-
formas virtuales o redes sociales; son contenidos que están visibles al público, pero que no han sido movilizados en otros 
espacios o escenarios distintos a las reuniones o encuentros de socialización que organizan.

Las experiencias que son acompañadas por grupos de investigación o están siendo desarrolladas por universidades, cuen-
tan con el desarrollo de artículos académicos, muchos de estos publicados. Son experiencias que ya han sido sistematiza-
das, tienen mayor tiempo en la implementación y además, son parte de alianzas y convenios entre entidades, lo que facilita 
la sistematización y publicación de resultados. 

A parte de las 3 experiencias que se presentaron en el foro en la modalidad de Video – foro, Juego de Héroes de Pampayan: 
historias de un reino olvidado, Popayán/Cauca, Apropiación Social en la Provincia de Ocaña de Norte de Santander y, Sistema 
de información para el acueducto San Roque de Morales Cauca, otras 6 han producido en su proceso, contenidos audiovisu-
ales o radiales, de los que se han encargado los mismos participantes desde la construcción del guión hasta la post-
producción. 

Entre otros materiales, se encuentra, la construcción de encuestas, formatos de evaluación, bases de datos y formatos para 
la documentación de las actividades realizadas. 

En el encuentro, las experiencias presentaron avances signi�cativos según el tiempo de implementación de las mismas. En 
todo caso, el desarrollo de materiales y productos, la socialización del proceso,  la generación de alianzas o intercambio con 
otros y sobre todo la generación de apropiación social desde una comprensión local, son los factores que más se resaltan 
como logros y objetivos alcanzados. 
Entre los avances que presentan las experiencias, se destacan  los siguientes:  

o Las experiencias que son implementadas por grupos de investigación, señalan que un avance importante es la vincu-
lación de más actores al grupo. Así mismo, el fortalecimiento de los semilleros de investigación son logros que se resaltan. 

o La producción de artículos, contenidos audiovisuales, impresos, recursos multimediales, para la divulgación, comuni-
cación y socialización de los procesos. 

Actividades 
Actividades de formación 
Talleres 
Charlas 
Salidas de Campo 
Campañas de comunicación y divulgación de 
información 
Uso de plataformas virtuales 
Publicaciones  
Producción de contenidos audiovisuales y 
multimediales. 

o La participación en ferias, eventos, congresos, foros para compartir la experiencia. En muchos casos fue para presentar 
ponencias y los productos desarrollados. 

o La obtención de reconocimientos por otras entidades. Participación en convocatorias o concursos como ferias de Ciencia 
y Tecnología. En general la oportunidad de socializar los procesos en otros escenarios, es un logro signi�cativo.

o El diseño de nuevas estrategias y actividades para el fortalecimiento de las experiencias según el seguimiento que se 
realiza a la implementación. 

o La generación de mayor información de los procesos que se adelantan con la implementación de las experiencias, mayor 
divulgación y comunicación a otros. Mejora de los canales y medios de comunicación. Mayor uso de redes sociales y plata-
formas virtuales para publicación de información. 

o La vinculación de participantes en las actividades desarrolladas. En muchas experiencias, su implementación les 
permitió ampliar el impacto y la cobertura, generar alianzas y vincular nuevos actores.

o Documentar los procesos, consolidar archivos y sistematizar los procesos; son avances que rescatan mucho los líderes, 
ya que esto permite la continuidad y evaluación de los procesos. 

o Agendar temas de CTeI en la región y en los escenarios locales como un aspecto necesario para el desarrollo social, 
cultural y económico de las regiones. 

o Generar comprensiones alrededor de la apropiación social de la CTeI en los contextos locales y nacionales. 

o Aumento del interés de la comunidad académica, entidades del estado y ciudadanía en los procesos de CTeI que se 
desarrollan en los territorios y en el país a partir de la política de ASCTI. 

o Fomento de metodologías, estrategias, planes, espacios para la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Las oportunidades de mejoramiento identi�cadas por las experiencias tienen mucha relación con los avances que han 
logrado y son el resultado de los procesos de evaluación y seguimiento que adelantan las iniciativas. 

Generar mayores intercambios entre investigadores -  academia y la ciudadanía con relación a procesos de CTeI es uno de 
los grandes retos que presentan más de 10 experiencias. A�rman que la articulación debe darse de manera permanente, 
pero aún existen sesgos para compartir los saberes que se construyen en cada ámbito. Se a�rma que la academia necesita 
acercarse más a las comunidades e informar de manera más cercana los resultados de sus investigaciones, teniendo en 
cuenta los contextos y las necesidades locales. La ciudadanía, por su parte,  debe vincularse de manera más activa a los 
procesos relacionados con  ciencia y tecnología que se adelantan en sus territorios. 

Sin duda, estos acercamientos permiten mayores oportunidades de participación de actores y entidades en proyectos, 
programas, planes de CTeI y amplían la cobertura y la generación de alianzas con otros sectores. De ésta manera se 
enriquecen las comprensiones y las “maneras” de fomentar la apropiación social de CTeI.

Así mismo, la ampliación en recursos, infraestructura, medios y herramientas para fortalecer los procesos es un aspecto 
que las experiencias buscan fortalecer en la medida en que se van desarrollando las actividades y se vinculan otros actores. 
Esto permite la sostenibilidad y continuidad de los procesos, que es una de las preocupaciones manifestadas por algunos 
líderes; se requiere dejar capacidad instalada en las comunidades, formar lideres, replicar los procesos para que continúen, 
se fortalezcan y generen mayores impactos. 

Para el tema de la sostenibilidad, como una oportunidad de mejoramiento, las experiencias proponen mantener vigentes 
las redes o comunidades de aprendizaje que logran formarse durante la implementación de las experiencias, además de 
la actualización y permanencia de las plataformas virtuales, producto de las iniciativas como estrategia de continuidad.

Las experiencias presentadas en el foro, representan diversas maneras de visibilizar la apropiación social del conocimiento 
y de comprender cómo se generan  estos procesos en las regiones y cómo son reconocidos en la política de ASCTI. Todas 
las iniciativas reconocen la necesidad e importancia de generar éste tipo de espacios para compartir ésas compresiones y 
cuali�car los avances en CTeI en el país. 

Diversas son las experiencias, los actores, las actividades y materiales que desarrollan las iniciativas; se logran identi�car a 
través de los diálogos generados en el encuentro, puntos en común con relación a la apropiación social del conocimiento 
en temas de CTeI. 

Algunas apuestas manifestadas:

o La ASCTI se está desarrollando a través del impulso de proyectos de investigación que responden a las necesidades y 
contextos. La articulación de la academia con las comunidades y organizaciones genera, sin duda, nuevas formas de apro-
piar el conocimiento, ya que se intercambian y construyen nuevos saberes. 

o In�uir en la toma de decisiones de política en CTeI es fundamental para mantener vigente los procesos de apropiación 
social. La participación en éste tipo de espacios públicos democratiza las convocatorias, los presupuestos y los programas 
que planten las entidades del Estado. 

o El fomento y generación de buenas prácticas de todo tipo, investigativas, ambientales, comunicativas, relacionales, 
sociales, culturales, aportan a la apropiación del conocimiento regional y local. 

o Contribuir de manera permanente al fortalecimiento y empoderamiento de los actores, de los procesos y del mismo 
conocimiento, genera nuevas relaciones y articulaciones entre los saberes y las realidades que se buscan transformar. 

o Desde la comprensión de la apropiación social como procesos interactivos, de construcción colectiva y participativa 
donde se reconozcan las formas de relación entre la ciencia y la sociedad así como las iniciativas y experiencias que surjan 
de esto, responderán de manera acertada a las situaciones de los contextos próximos. 

o Se generan dinámicas de ASCTI cuando se propician diálogos entre diversas formas de conocimiento, academia, 
ciudadanía, entidades, gestores sociales entre otros.

 

AVANCES SIGNIFICATIVOS
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Otras experiencias se consolidan para mejorar las condiciones de vida de comunidades y de la población de ciertas zonas 
del país, generando procesos de apropiación social para el cuidado y preservación del medio ambiente y el manejo de los 
recursos naturales. Tales experiencias fueron presentadas en el foro como procesos dinámicos y activos, ya que los 
ciudadanos hacen posible su sostenibilidad. Entre algunas de éstas se encuentra, Abastecimiento de agua a través del 
bombeo solar en la comunidad indígena Etkojo – Manaure/La Guajira y Parque Mundo Amazónico – Leticia/Amazonas. 

Otras 6 experiencias, además de generar ciertas condiciones para mejorar aspectos especí�cos en los territorios, surgen 
porque identi�caron dinámicas de exclusión e inequidad en las comunidades, relacionadas con uso y acceso a nuevas 
tecnologías, formación, acceso a recursos y espacios públicos. Ejemplos de éstas son, Con la Ciencia en la Cabeza, el Radial-
ity, que busca generar espacios de participación para los jóvenes de Medellín y Bosachoque – Libre, testimonio de inclusión 
social mediante el uso de redes libres, que busca generar acceso a internet a una población rural en 
Fusagasugá/Cundinamarca. 

Otro importante grupo de experiencias responden a convocatorias especí�cas realizadas por COLCIENCIAS para generar 
procesos de apropiación social en los territorios. Estas experiencias fueron implementadas en diferentes lugares del país 
con metodologías diversas para acercar a los ciudadanos a las actividades de CTeI y generar apropiación social del cono-
cimiento. Las experiencias son: Metodología para la ASC generada por el proceso de Planeación del Desarrollo Local en las 
Comunas 1 y 8 de Medellín, Apropiación Social del Conocimiento en Salud en Santander, Conexiones entre museos y colegios: 
construcción colectiva de una metodología para la apropiación social del conocimiento en Barranquilla, Academia Virtual para 
la Apropiación Social del Conocimiento en Cundinamarca, Taller para la trasmisión de saberes musicales ancestrales para el 
conjunto de marimbas en el Valle del Cauca, Estrategia PECI, comunicación y ASCTI – Apropesca en el Cauca y Moravia en 
Medellín. 

Entre otros temas, se encuentran la generación de alianzas, la gestión del conocimiento y la consolidación de espacios de 
diálogo entre investigadores – academia, líderes y ciudadanía acerca de temas relacionados con CTeI.

La generalidad, en las metodologías desarrolladas, es la participación activa de las comunidades y actores donde se imple-
mentan los procesos. Como lo plantean las mismas experiencias, las metodologías utilizadas fomentan la construcción 
colectiva, el diálogo, el intercambio de saberes y la producción de contenidos, incluso en los procesos de formación y de 
transferencia de conocimiento.  

Las principales actividades desarrolladas que responden a los objetivos de las experiencias, son los talleres de formación, 
las reuniones de socialización de las propuestas y las acciones a realizar; en 22 de las experiencias los procesos son consul-
tados y participan todos los actores. Estas actividades, en tal caso, son acompañadas por los semilleros de investigación.

Las charlas, las salidas de campo y en general los encuentros, son actividades que desarrollan 26 de las experiencias,  ya 
que las metodologías dispuestas requieren de la construcción colectiva y de la generación de diálogos y re�exiones acerca 
de la apropiación social del conocimiento durante el proceso. Esto también les ha permitido conformar redes de trabajo y 
algunas alianzas. 

Como parte del trabajo conjunto, se encuentra la reali-
zación de campañas comunicativas, la realización de even-
tos de divulgación, reuniones de socialización, uso de 
plataformas virtuales (portales, páginas web, blogs) para 
generar constantemente información de la experiencia, 
intercambiar datos con otros y publicar los materiales o 
productos que se realizan. El 57% de las experiencias 
recurren a medios electrónicos para mantener conexión 
con todos los participantes y dar a conocer su proceso. 

En cuanto a los contenidos, materiales y productos que las 
experiencias realizan, se encuentran en su mayoría documentos como guías de trabajo, guías con los contenidos de 
formación, folletos, juegos didácticos y manuales. 20   experiencias, comparten y publican sus materiales en sus plata-
formas virtuales o redes sociales; son contenidos que están visibles al público, pero que no han sido movilizados en otros 
espacios o escenarios distintos a las reuniones o encuentros de socialización que organizan.

Las experiencias que son acompañadas por grupos de investigación o están siendo desarrolladas por universidades, cuen-
tan con el desarrollo de artículos académicos, muchos de estos publicados. Son experiencias que ya han sido sistematiza-
das, tienen mayor tiempo en la implementación y además, son parte de alianzas y convenios entre entidades, lo que facilita 
la sistematización y publicación de resultados. 

A parte de las 3 experiencias que se presentaron en el foro en la modalidad de Video – foro, Juego de Héroes de Pampayan: 
historias de un reino olvidado, Popayán/Cauca, Apropiación Social en la Provincia de Ocaña de Norte de Santander y, Sistema 
de información para el acueducto San Roque de Morales Cauca, otras 6 han producido en su proceso, contenidos audiovisu-
ales o radiales, de los que se han encargado los mismos participantes desde la construcción del guión hasta la post-
producción. 

Entre otros materiales, se encuentra, la construcción de encuestas, formatos de evaluación, bases de datos y formatos para 
la documentación de las actividades realizadas. 

En el encuentro, las experiencias presentaron avances signi�cativos según el tiempo de implementación de las mismas. En 
todo caso, el desarrollo de materiales y productos, la socialización del proceso,  la generación de alianzas o intercambio con 
otros y sobre todo la generación de apropiación social desde una comprensión local, son los factores que más se resaltan 
como logros y objetivos alcanzados. 
Entre los avances que presentan las experiencias, se destacan  los siguientes:  

o Las experiencias que son implementadas por grupos de investigación, señalan que un avance importante es la vincu-
lación de más actores al grupo. Así mismo, el fortalecimiento de los semilleros de investigación son logros que se resaltan. 

o La producción de artículos, contenidos audiovisuales, impresos, recursos multimediales, para la divulgación, comuni-
cación y socialización de los procesos. 
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o La participación en ferias, eventos, congresos, foros para compartir la experiencia. En muchos casos fue para presentar 
ponencias y los productos desarrollados. 

o La obtención de reconocimientos por otras entidades. Participación en convocatorias o concursos como ferias de Ciencia 
y Tecnología. En general la oportunidad de socializar los procesos en otros escenarios, es un logro signi�cativo.

o El diseño de nuevas estrategias y actividades para el fortalecimiento de las experiencias según el seguimiento que se 
realiza a la implementación. 

o La generación de mayor información de los procesos que se adelantan con la implementación de las experiencias, mayor 
divulgación y comunicación a otros. Mejora de los canales y medios de comunicación. Mayor uso de redes sociales y plata-
formas virtuales para publicación de información. 

o La vinculación de participantes en las actividades desarrolladas. En muchas experiencias, su implementación les 
permitió ampliar el impacto y la cobertura, generar alianzas y vincular nuevos actores.

o Documentar los procesos, consolidar archivos y sistematizar los procesos; son avances que rescatan mucho los líderes, 
ya que esto permite la continuidad y evaluación de los procesos. 

o Agendar temas de CTeI en la región y en los escenarios locales como un aspecto necesario para el desarrollo social, 
cultural y económico de las regiones. 

o Generar comprensiones alrededor de la apropiación social de la CTeI en los contextos locales y nacionales. 

o Aumento del interés de la comunidad académica, entidades del estado y ciudadanía en los procesos de CTeI que se 
desarrollan en los territorios y en el país a partir de la política de ASCTI. 

o Fomento de metodologías, estrategias, planes, espacios para la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Las oportunidades de mejoramiento identi�cadas por las experiencias tienen mucha relación con los avances que han 
logrado y son el resultado de los procesos de evaluación y seguimiento que adelantan las iniciativas. 

Generar mayores intercambios entre investigadores -  academia y la ciudadanía con relación a procesos de CTeI es uno de 
los grandes retos que presentan más de 10 experiencias. A�rman que la articulación debe darse de manera permanente, 
pero aún existen sesgos para compartir los saberes que se construyen en cada ámbito. Se a�rma que la academia necesita 
acercarse más a las comunidades e informar de manera más cercana los resultados de sus investigaciones, teniendo en 
cuenta los contextos y las necesidades locales. La ciudadanía, por su parte,  debe vincularse de manera más activa a los 
procesos relacionados con  ciencia y tecnología que se adelantan en sus territorios. 

Sin duda, estos acercamientos permiten mayores oportunidades de participación de actores y entidades en proyectos, 
programas, planes de CTeI y amplían la cobertura y la generación de alianzas con otros sectores. De ésta manera se 
enriquecen las comprensiones y las “maneras” de fomentar la apropiación social de CTeI.

Así mismo, la ampliación en recursos, infraestructura, medios y herramientas para fortalecer los procesos es un aspecto 
que las experiencias buscan fortalecer en la medida en que se van desarrollando las actividades y se vinculan otros actores. 
Esto permite la sostenibilidad y continuidad de los procesos, que es una de las preocupaciones manifestadas por algunos 
líderes; se requiere dejar capacidad instalada en las comunidades, formar lideres, replicar los procesos para que continúen, 
se fortalezcan y generen mayores impactos. 

Para el tema de la sostenibilidad, como una oportunidad de mejoramiento, las experiencias proponen mantener vigentes 
las redes o comunidades de aprendizaje que logran formarse durante la implementación de las experiencias, además de 
la actualización y permanencia de las plataformas virtuales, producto de las iniciativas como estrategia de continuidad.

Las experiencias presentadas en el foro, representan diversas maneras de visibilizar la apropiación social del conocimiento 
y de comprender cómo se generan  estos procesos en las regiones y cómo son reconocidos en la política de ASCTI. Todas 
las iniciativas reconocen la necesidad e importancia de generar éste tipo de espacios para compartir ésas compresiones y 
cuali�car los avances en CTeI en el país. 

Diversas son las experiencias, los actores, las actividades y materiales que desarrollan las iniciativas; se logran identi�car a 
través de los diálogos generados en el encuentro, puntos en común con relación a la apropiación social del conocimiento 
en temas de CTeI. 

Algunas apuestas manifestadas:

o La ASCTI se está desarrollando a través del impulso de proyectos de investigación que responden a las necesidades y 
contextos. La articulación de la academia con las comunidades y organizaciones genera, sin duda, nuevas formas de apro-
piar el conocimiento, ya que se intercambian y construyen nuevos saberes. 

o In�uir en la toma de decisiones de política en CTeI es fundamental para mantener vigente los procesos de apropiación 
social. La participación en éste tipo de espacios públicos democratiza las convocatorias, los presupuestos y los programas 
que planten las entidades del Estado. 

o El fomento y generación de buenas prácticas de todo tipo, investigativas, ambientales, comunicativas, relacionales, 
sociales, culturales, aportan a la apropiación del conocimiento regional y local. 

o Contribuir de manera permanente al fortalecimiento y empoderamiento de los actores, de los procesos y del mismo 
conocimiento, genera nuevas relaciones y articulaciones entre los saberes y las realidades que se buscan transformar. 

o Desde la comprensión de la apropiación social como procesos interactivos, de construcción colectiva y participativa 
donde se reconozcan las formas de relación entre la ciencia y la sociedad así como las iniciativas y experiencias que surjan 
de esto, responderán de manera acertada a las situaciones de los contextos próximos. 

o Se generan dinámicas de ASCTI cuando se propician diálogos entre diversas formas de conocimiento, academia, 
ciudadanía, entidades, gestores sociales entre otros.

 

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA LAS EXPERIENCIAS DESARROLLAN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL 
DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?
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Investigación Musical en el Aula Norte de Santander/ Pamplona Graciela Valbuena SarmientoGrupo de Investigación en Artes, Música, Educación
y Visuales de la Universidad de Pamplona

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES

1 2 3

AVANCES SIGNIFICATIVOS PROCESO DE EVALUACIÓN. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Es un grupo interdisciplinario conformado por cuatro 
líneas de investigación, cuatro líderes de línea y un 
Semillero de Investigación en Artes, dentro de los 
cuales se encuentra el Semillero de Libre Expresión 
Artística y el Semillero de Investigación en el Aula.

Según el plan académico, la investigación en el programa de música se ha ido desarrollando a partir de ejercicios de investigación en el aula. Una de las asignaturas es el seminario de Investigación en Artes. Fruto de éste, se ha ido consolidando una serie 
de proyectos tanto de aula como de grado, los cuales se han expuesto en diversos escenarios disciplinares.  

A través del proyecto de documentación e investigación musical liderado principalmente por la tutora de este proyecto, se ha detectado un crecimiento en el interés de los estudiantes por la investigación como modalidad de grado, por encima de la 
pasantía, la docencia, el recital, la investigación y el diplomado. 

El proyecto de investigaciones musicales en el aula, se convierte en un espacio exclusivo de la región Norte Santandereana, que permite visibilizar los primeros contactos con la documentación e investigación musical en Colombia.

La experiencia de investigación artística desarrolla procesos de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación por cuanto trabaja directamente con población del entorno 
cercano, desarrollando posibilidades de innovación en los estudiantes y de apropiación social en la población.

La Investigación musical pocas veces abordada en el ámbito nacional y por el contrario de gran atracción en el 
ámbito internacional, se enfoca desde la educación artística.  La presentación de proyectos centra los propósitos de 
investigación como una necesidad de comprender las realidades musicales desde la historia, la experimentación, la 
descripción, la �losofía, el análisis y la creación artística.

- Exposiciones
- Ponencias nacionales
- Actividades lúdicas creativas
- Desarrollo de innovación para población discapacitada
- Escritura de ensayos fruto de informes de investigación

La evaluación se lleva a cabo a través de exposiciones, participación en even-
tos regionales, nacionales e internacionales.

Falta de �nanciación y participación en redes artísticas.

Las propuestas han producido contenidos audio-
visuales, materiales bidimensionales, tridimen-
sionales, imágenes, prototipos, entre otros.

En ambas experiencias participan docentes y estudiantes. En 
los semilleros de libre expresión artística, colaboran padres de 
familia e instituciones como el Instituto Colombiano de Biene-
star Familiar-ICBF. En el caso de semillero de investigación en el 
aula, participan secretarías de cultura e instituciones educati-
vas especiales. 

La necesidad de formación y de impacto social 
promovió experiencias de aprendizaje hacia la 
conformación de semilleros de investigación que 
visibilizaran las realidades sociales.

Formular propuestas académicas de 
educación formal básica y superior 
en las que se use pedagógicamente 
el arte como medio para que los 
estudiantes comprendan su realidad 
y la transformen. 

Desarrollar estrategias que 
posibiliten el uso de 
herramientas tecnológicas 
que favorezcan la diversi�-
cación en los procesos de 
enseñanza artística.

Formular propuestas académicas 
de educación formal básica y supe-
rior en las que se use pedagógica-
mente el arte como medio para 
que los estudiantes comprendan 
su realidad y la transformen. 
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CEDEPCI. Centro de Documentación
en el Pensamiento Cientí�co.

Cundinamarca/Bogotá, D.C. Leonardo Tovar Bernal. Colegio Las Violetas I.E.D.

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN

1

2

3

4

5

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

El Centro de documentación en el pensamiento cientí�co, CEDEPCI, es un 
espacio de especializado en el que se busca investigar y profundizar las temáti-
cas abordadas por las distintas áreas del conocimiento desde una perspectiva 
cientí�ca, en la comunidad educativa del colegio Las Violetas I.E.D. La 
institución educativa está ubicada en la localidad de Usme, atiende a una 
población de estrato 1, aproximadamente 1.500 estudiantes pertenecientes a 
un entorno rural y urbano, en una modalidad educativa presencial; cuenta con 
jornadas de mañana y tarde y, ofrece una formación en preescolar, primaria, 
secundaria y media.

El proyecto inició a �nales del año 2011 después de la presentación formal de la propuesta, sustentada en la descripción de necesidades y limitantes de los estudiantes para acceder, desarrollar o profundizar los postulados teóricos del conocimiento 
cientí�co. En la actualidad, el proyecto cuenta con la aprobación institucional y con los recursos materiales y humanos que garantizan su continuidad. 

- De orden pedagógico e investigativo orientadas al 
reconocimiento del CEDEPCI como un espacio académico 
que estimula el pensamiento cientí�co.

- Concurso de dibujo. Los estudiantes de los grados sexto y 
séptimo participaron en el diseño del logotipo del CEDE-
PCI. La elaboración y digitalización �nal la realizó el 
docente de artes Alexander Pérez a partir de un trabajo 
interdisciplinario de las áreas de Artes, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales.

- Folleto informativo con las características generales del 
proyecto, que sirve como instrumento de difusión al 
interior de la comunidad educativa. 
- Se habilitó el correo institucional de la sala con el 
ánimo de mejorar la comunicación: 
cedepcilasvioletasied@gmail.com
- Con la intención de caracterizar el material audiovisual, 
se implementó un modelo de �cha técnica que contiene 
la información básica y los aportes pedagógicos. 
- Base de datos tanto para sistematizar la información 
como para que la comunidad educativa pueda 
acceder a ella. 

- Ficha de solicitud de la sala para ser diligenciada por 
quien requiera el CEDEPCI. Además de relacionar el 
material, allí se describe el objetivo pedagógico de la 
actividad y su relación con el estímulo y fortale-
cimiento del espíritu cientí�co e investigativo.
- Revista cientí�ca elaborada por estudiantes de grado 
décimo con artículos, reseñas, caricaturas e historietas. 
Esta actividad busca incentivar el análisis y re�exión 
sobre temas cientí�cos, la redacción de ensayos, 
reseñas y producción de textos escritos y visuales. 
- El material fotográ�co de las salidas pedagógicas y de 
las demás actividades serán insumo para la elabo-

ración de un museo virtual, en el cual se expongan 
interactivamente las experiencias del CEDEPCI y se 
utilicen como recursos pedagógicos, didácticos y de 
consulta.
- Para el módulo sobre teorías cientí�cas, se diseñaron 
guías que contienen texto y grá�cas que ayudan a 
comprender mejor sus principios fundamentales.

Estimular el interés por la investigación 
y la ciencia. Un lugar que propenda por 
desarrollar el ejercicio investigativo 
como una herramienta didáctica y 
pedagógica.

Implementar en el colegio Las Violetas, un 
centro especializado que promueva el 
pensamiento cientí�co, el interés por la 
ciencia y la investigación. 

Generar un espacio de consulta, análisis y 
desarrollo de actividades dirigidas a forta-
lecer el pensamiento cientí�co. 

Desarrollar hábitos de investigación en 
los estudiantes.

Fortalecer la utilización de las TIC en los 
procesos académicos, dirigidos al desa-
rrollo del pensamiento cientí�co.

Destacar la investigación como herra-
mienta didáctica – pedagógica.
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ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS
El CEDEPCI ha convocado a los diferentes estamentos de la 
institución:
- Personal directivo-administrativo quienes han apoyado y 
reconocido la pertinencia del proyecto, permitiendo el 
desarrollo de las actividades a través de gestión y �nan-
ciamiento.
- Personal docente: un grupo que asesora y plantea suge-
rencias para su fortalecimiento y otro, que han 

aprovechado la sala para el desarrollo de sus actividades 
de acuerdo a los objetivos del CEDEPCI.
- Estudiantes: Soporte imprescindible en el sostenimiento 
del proyecto, pues motivan y ejecutan la propuesta. Es 
posible distinguir dos grupos: a) aquellos que se han 
vinculado en la modalidad de servicio social y que motiva-
dos por sus intereses han participado de las actividades; 
b) el grupo de estudiantes que hacen parte del proyecto.

Se destaca la colaboración de los diferentes estamentos 
de la institución educativa donde se evidencia una 
relación institucional que involucra al sector adminis-
trativo encargado de proveer los recursos.  

Los docentes observan el centro de documentación 
como un escenario alternativo para ahondar en sus 
propósitos educativos; los estudiantes, se sienten identi�-
cados con el ejercicio cientí�co e investigativo y los 
padres de familia, reconocen un espacio para la consulta y 
el desarrollo de actividades que requieren sus hijos como 

una alternativa a las carencias materiales y culturales 
propias del sector socio-económico en el que viven.

Además,  se vincula a  la comunidad educativa, a los 
procesos institucionales y contribuye a la interacción 
del ejercicio de aula con otros escenarios de aprendi-
zaje. Se establece en un espacio que permite evidenciar 
diferentes elementos epistémicos, éticos, pedagógicos 
y didácticos que actúan en función del desarrollo de 
iniciativas orientadas al trabajo teórico y práctico con 
los estudiantes.

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

CEDEPCI. Centro de Documentación
en el Pensamiento Cientí�co.

Cundinamarca/Bogotá, D.C. Leonardo Tovar Bernal. Colegio Las Violetas I.E.D.

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO ¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE 
APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Diferentes herramientas han permitido realizar 
una permanente evaluación de la experiencia, 
en cuanto a sus  riesgos y oportunidades. Así, se 
han llevado a cabo jornadas de socialización 
con el interés de recibir el aval presupuestal y 
proyectar su sosteni-miento en el espacio y el 
tiempo.

La aplicación de instrumentos de recolección 
de información, permitió comprender la perti-
nencia del proyecto como un ejercicio 
pedagógico que atendiera directamente a las 
necesidades escolares.
La vinculación de agentes externos 
(instituciones, docentes, estudiantes) se 
convirtió en un instrumento de medición que 

ha permitido reajustar y reconsiderar 
decisiones, tal fue el caso de la valoración de la 
propuesta por entes de la Ponti�cia Universidad 
Javeriana en el marco del programa Tanques de 
Pensamiento y su proyecto C4, así como en el 
proyecto Educación en la Nube de la Universi-
dad de la Sabana.

Cualquier iniciativa fomentada desde la educación debe conside-
rar su verdadera capacidad de transformación, pues se encuen-
tra condicionada por factores externos que la determinan, tanto 
a ella misma, como a la población a la cual está dirigida. 

La escuela no es la única que incide en la vida de los estudiantes, 
por el contrario, otras instancias como la familia, la religión, el 
barrio, los medios masivos de comunicación o las redes sociales, 
logran una mayor in�uencia en la formación de los jóvenes; de 

modo que, la efectividad de procesos pedagógicos como el 
CEDEPCI debe lograr un mayor impacto en los estudiantes. 

Es en esta perspectiva que se deben entender, no sólo los 
procesos pedagógicos adelantados de manera individual o 
colegiada, sino toda iniciativa que desde la educación se pro-
mueva. La educación es un valor imprescindible para las 
naciones, y lo que desde allí se promueva de seguro tendrá una 
preponderancia notable.  

El CEDEPCI se �nancia con los recursos provenientes de los proyectos de 
inversión de presupuesto participativo, monto girado anualmente a cada 
institución educativa para la �nanciación de proyectos.

El CEDEPCI le apuesta a la formación del pensamiento cientí�co en la escuela y a que la ciencia se con-
vierta en un "lenguaje para hablar del mundo" (Bronowsky, 1951, citado en Santilli et al., 1998, p.19). 

Para entender y transformar la realidad, tarea fundamental de la escuela, es necesario que los alum-
nos se familiaricen con los conceptos y teorías producidos por la ciencia a lo largo de su historia. 
Conocer los anales del pensamiento cientí�co, con todas sus instituciones, su evolución y sus logros y 
di�cultades (Santilli et al., 1998) es ampliar la formación intelectual de los estudiantes y extender su 
mirada sobre cómo el ser humano ha pensado y construido buena parte de lo que él es hoy en día. 

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Investigación Ciclo Biológico Mariposas. Restrepo/ Puente Amarillo/ Meta Milnner Gutiérrez HernándezIE Puente Amarillo. Programa Ondas

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS DESCRIPCIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES

ACTORES PARTICIPANTES

1

AVANCES SIGNIFICATIVOS

PROCESO DE EVALUACIÓN. FUENTES DE FINANCIACIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

La institución educativa Puente Amarillo Francisco 
Torres León es de carácter público y se encuentra 
ubicada en el Km 7 vía Restrepo-Meta. Busca generar 
ambientes de vida para la formación integral de los 
estudiantes a través del desarrollo de competencias y 
la facilitación de escenarios de Investigación.

La institución educativa Puente Amarillo, perteneciente al 
área rural, está localizada en el pie de monte llanero, zona de 
transición y biodiversidad de mariposas en Colombia. Este 
ambiente inspira al desarrollo y ejecución del proyecto orien-
tado por la pregunta, ¿Cuál es el ciclo biológico de las maripo-
sas en la zona, especialmente en la institución educativa? 

A través del desarrollo y ejecución del proceso investigativo de los ciclos biológicos y el fomento de estrategias pedagógicas interdisciplinarias que involucren las diferentes áreas del 
conocimiento manejadas en la institución. 

- Salidas de avistamiento. 

- Salidas de campo para  colectar.

- Socialización de los avances de la investigación y  resultados.

- Participación de diferentes eventos de orden local, 
  nacional e internacional. 

- Obtención de ciclos biológicos de 16 especies. 
- Identi�cación de 38 especies de plantas hospederas 
  propias.
- Identi�cación de aproximadamente 50 especies de 
  mariposas. 
- Obtención del segundo puesto en concurso nacional 
  ambiental de Seguros la Equidad.
- Ganadores a nivel municipal, regional, nacional e inter-
  nacional de la Feria de la Ciencia, Tecnología e 
  Innovación del programa Ondas COLCIENCIAS. 

Creación y fortalecimiento del escenario de aprendizaje de estudiantes 
a través de la observación, seguimiento y monitoreo del ciclo de vida 
de las mariposas.  

- Los recursos aportados por el programa Ondas COLCIENCIAS.
- Empresa privada Aceites del Llano. 
- Secretaria de Educación.
- Recursos de la institución educativa. 

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
Buscar mecanismos para contar con mayor asesoría cientí�ca por 
parte de universidades. 

- Guías para las salidas pedagógicas.

- Libro de mariposas para concurso ambiental 
  de Seguros la Equidad.

- Video ciclos de vida de la mariposas.

- Presentaciones para congresos y conferencias.

Participación directa de estu-
diantes de los grados octavo, 
noveno, décimo y undécimo; 
docentes, padres de familia de la 
institución educativa Puente Ama-
rillo y, la Universidad de los Llanos. 

La recuperación y aprovechamiento de espacios 
académicos a través de la formulación proyectos de 
investigación, producto del trabajo articulado de la 
comunidad educativa, con el apoyo del programa 
Ondas COLCIENCIAS. 

Generar conciencia ambiental e investi-
gativa para despertar en la comunidad 
educativa su espíritu investigador, 
capacidad de asombro, apropiación de 
saberes y fortalecimiento de valores.
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EXPERIENCIAS

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES

1 2 3

AVANCES SIGNIFICATIVOS PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

El programa radial Es Tiempo de Matemáticas, es un espacio radial de la emisora konradio.co de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz que se emite a través de Internet. Es un espacio ágil, ameno, profundo y cercano para difundir la cultura matemática, 
informar sobre los avances en esta ciencia y acercarla tanto al público en general como especializado. Se han emitido 130 programas desde el año 2012, uno cada semana. 

Con la experiencia pedagógica del programa de radio se potencian las vocaciones de los jóvenes para el estudio e investigación aplicada de las matemáticas. 

El programa tiene una duración de 60 minutos y se divide en secciones como: Actualidad Matemática, Matemática 
cotidiana, Humor Matemático, Historias, efemérides matemáticas, Reseña, Matemática curiosa, Mala Matemática, 
entre otras.

Se realizan entrevistas con matemáticos y no matemáticos que trabajan en temas relacionados para mostrar cuál es 
el per�l de las personas de este campo en Colombia y animar a quienes tienen vocación. 

Frente o al desarrollo del programa, se vienen integrando cada vez más 
estudiantes y docentes. 

El programa radial ha ganado mayor audiencia, el número de seguidores 
de la página de Facebook ha aumentado así como las interacciones que 
dichos seguidores realizan con el programa.

Periódicamente se realizan 
encuestas a los oyentes del 
programa para determinar su 
opinión con relación a las temáti-
cas de los programas e identi�car 
oportunidades de mejoramiento. 

La Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz �nancia este proyecto como 
parte de su misión de divulgación y 
apropiación del conocimiento.

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
Se busca que el programa  pueda emitir con más frecuencia en 
exteriores, lo que llevaría a visibilizar la producción y alcanzar 
los objetivos que éste tiene. El programa acerca el conocimiento 
y la cultura matemática tanto al público especializado como 
general, evidenciando las posibilidades que la matemática tiene 
en el desarrollo de la humanidad.

- Se han producido 130 programas de radio con duraciones 
entre 30 y 60 minutos.

- Al programa lo acompaña una página de Facebook, de más 
de 300 seguidores que interactúan semanalmente con publi-
caciones relativas a los contenidos del programa.

Decano de la facultad de matemáticas. 
Estudiantes de Pregrado.  

Es tiempo de matemáticas Cundinamarca/ Bogotá Carlos Alberto Díez FonnegraFundación Universitaria Konrad Lorenz

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz, está dedicada a 
la enseñanza, difusión y generación del conocimiento 
cientí�co y cultural. Está abierta a las principales corrientes 
del pensamiento y del conocimiento  universal;  su interés 
es desarrollar y promover la investigación con el propósito 
de encontrar formas y procedimientos válidos para 
contribuir a la solución de los problemas de nuestro país. 

Divulgar el conocimiento matemático de 
Colombia y el mundo de una manera 
cercana a todos los ciudadanos. 

Dar a conocer los avances en las 
matemáticas y campos relaciona-
dos, en un lenguaje accesible y 
cercano a través de un programa 
de radio.

Mostrar los diversos campos de 
estudio de las matemáticas, tanto 
puras como aplicadas de una 
manera comprensible y cercana 
para las personas.

Promocionar los eventos 
matemáticos que se realicen 
dentro y fuera del país.
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Abastecimiento de agua a través del bombeo 
solar en la comunidad indígena Etkojo>ole

La Guajira/ Municipio de Manaure Andrés Galindo - Nuris MartínezUniversidad de la Guajira

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN

1

2

3

4

5

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Universidad de La Guajira,
Institución de Educación Superior

La comunidad indígena Etkojo>ole, está ubicada en el municipio de Manaure La Guajira, a 12,5 Km de Riohacha. Es una comunidad constituida por 23 familias con aproxi-
madamente 115 habitantes que carece de agua potable. Allí se encuentra localizada la institución educativa Etkojo>ole. 

Para el intercambio de conocimiento entre los ejecu-
tores del proyecto y la comunidad se implementaron las 
siguientes acciones: 

- Socializaciones: se explica a la comunidad los alcances 
del proyecto, los bene�cios, las ventajas y desventajas y 
luego se escuchan sus opiniones.

- Talleres: se capacita a la comunidad en el tema.  Se 
hace un bosquejo de la solución planteada.

- Visitas domiciliarias: se visitan cada uno de los hogares 
para observar el uso del agua, la higiene, las condiciones 
económicas, culturales y sociales.

- Videos y carteleras: se  proyectan videos, carteleras 
alusivas a los temas donde se presentan debilidades.

- Reuniones informales: para generar con�anza con los 
integrantes de las comunidades.  

- Capacitaciones: se capacitó a los miembros de la 
comunidad en temas de correctos hábitos higiénicos, 
usos del agua, asistencia y siembra de cultivos, mante-
nimiento del sistema fotovoltaico y cuidado de los 
productos entregados.

Se elaboró una cartilla didáctica en la cual se 
presenta un bosquejo general de las actividades 
desarrolladas en el mismo marco del proyecto.

Al carecer de agua potable y contar con un solo molino de viento, el cual no 
logra un óptimo funcionamiento por el deterioro mecánico o porque en cierta 
época del año los vientos son bajos, obliga a los indígenas Wayúu a realizar 
grandes recorridos para lograr el aprovisionamiento del agua. 

El acarreo se realiza en burros, bicicletas, carretas, vehículos o por lo general a 
pie cuando las fuentes son cercanas. En  algunos casos,  el agua de estas 
fuentes está contaminada, lo que contribuye signi�cativamente en la proli-
feración de enfermedades diarreicas afectando la salud y la calidad de vida de 
la población indígena. Esta actividad es desarrollada principalmente por 
mujeres, niños y niñas, quienes invierten tiempo y fuerza  considerable. 

Implementar un sistema fotovoltaico para 
garantizar disponibilidad del recurso de agua 
en la comunidad.

Adelantar jornadas de capacitación para 
fomentar hábitos higiénicos en los miembros 
de la comunidad.

Realizar jornadas de capacitación acerca de 
prácticas de higiene y correcta utilización del 
agua. 

Determinar el índice de riesgo de la 
calidad del agua - IRCA, a través de un 
programa de monitoreo para conocer 
calidad del agua del pozo de abaste-
cimiento de la comunidad.

Realizar las obras de ingeniería necesarias 
para mejorar la red de distribución y la 
alberca donde se almacena el agua 
extraída del pozo.
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Abastecimiento de agua a través del bombeo 
solar en la comunidad indígena Etkojo>ole

La Guajira/ Municipio de Manaure Andrés Galindo - Nuris MartínezUniversidad de la Guajira

ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS
- Comunidad indígena donde se desarrolla el proyecto.
- COLCIENCIAS 
- Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE
- Universidad de La Guajira.

- Instalación y operación de un sistema de 
bombeo fotovoltaico que garantiza agua 
su�ciente para la comunidad. Nivel de desarrollo 
100%. 

- Mejora estructural, adecuación de redes de 
conducción, instalación de grifos en cada unidad 
familiar, adecuación y activación de abrevadero, 
mejora del soporte del molino y adecuación de 
área de lavado de ropa. 

- Desarrollo de un programa de monitoreo que 
permitió establecer características químicas, 
físicas y bacteriológicas del agua en distintos 
puntos. 

- Se logró capacitar a la comunidad en hábitos 
higiénicos y adecuado uso del agua. Así mismo, 
cinco líderes de la comunidad fueron capacitados 
para el manejo del sistema fotovoltaico. 

- Adecuación y montaje de parcela demostrativa 
que incentiva adecuado uso del agua para lograr 
garantizar subsistencia alimentaria a partir de 
cultivos.

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

COLCIENCIAS viene adelantando evaluaciones al desa-
rrollo y continuidad del proyecto a través de contratación 
establecida con el Instituto de investigación y desarrollo 
en abastecimiento de agua, saneamiento ambiental y 
conservación del recurso hídrico – CINARA.

Tener en cuenta tiempos para los desembolsos y los trámites adminis-
trativos necesarios en la universidad. 

El �nanciamiento se logró a través del contrato Nº 0863 de 2012 resultante de 
la convocatoria 574 de 2012, Ideas para el cambio, �rmado el 29 de diciembre 
del 2012, entre la Universidad de La Guajira y COLCIENCIAS.

A través de las relaciones de información, educación, consulta, concertación y empoderamiento. 

Información: la comunidad y los responsables del proyecto intercambiaron información a través de encuestas, 
preguntas abiertas, observaciones, diagnósticos previos.

Educación: Los encargados del proyecto capacitaron a la comunidad en temas relacionados con agua y hábitos 
higiénicos, teniendo en cuenta las debilidades de la comunidad, corrigiendo los errores y exaltando las 
fortalezas. 

Consulta: Las actividades a realizar necesitaron ser consultadas con la comunidad.  Se recogieron  ideas, 
teniendo en cuenta el entusiasmo de los participantes. 

Concertación: En este caso los responsables del proyecto propusieron  soluciones y la comunidad decidía cuál 
era la mejor alternativa. También la comunidad generó ideas para fortalecer los procesos. 

Empoderamiento: En esta dimensión, toda la comunidad es partícipe de las actividades desarrolladas. 

Liderazgo: además de la autoridad tradicional y el líder indígena de la comunidad hay dos integrantes de la 
comunidad (hombre y mujer) que siempre están atentos a las actividades que se van a realizar. 

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN
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EXPERIENCIAS

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES

1

AVANCES SIGNIFICATIVOS PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Se adelantó un trabajo de campo en las minas de carbón del corregimiento Los Chorros de la ciudad de Santiago de Cali, donde se explicó el funcionamiento y operación de un sistema móvil para la medición de gases en la región ultravioleta del espectro 
solar.  El sistema móvil DOAS se compone de un telescopio, una �bra óptica, un mini-espectrómetro Ocean Optics, un mini-GPS, un computador con sistema operativo XP y un aplicativo de la red mundial para la Observación de los Cambios Volcánicos 
y Atmosféricos-NOVAC, www.novac-project.eu/partners.htm).

En cada encuentro, se procura responder las preguntas que presenten los niños y niñas, además de introducirlos en el funcionamiento y operación de otros instrumentos y sensores de gases volcánicos y atmosféricos.

No registra. 

Charlas y salidas de campo para adelantar medición in situ con sensores remotos ópticos.

Los niños y niñas muestran interés y asimilan 
los conocimientos y experiencias compartidas. 

Transferir y articular los conocimientos con la 
comunidad infantil, generando interés y amor por 
la Ciencia, la Tecnología, la Innovación, la Competi-
tividad y el Emprendimiento.

No registra. 

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
No registra. 

Los niños y niñas del grupo de investigación VULCANO tienen 
una página web donde publican sus experiencias.

14 estudiantes de la escuela primaria.

Un docente acompañante.

Una representante del Programa Ondas - Valle del Cauca

Grupo de Investigación FISQUIM

Socialización de experiencias en monitoreo
e investigación de gases volcánicos

Valle del Cauca/ Santiago de Cali
Barrio Aguablanca

Gustavo GarzónGrupo de Investigación Fisicoquímica de Geo�uídos
FISQUIM. Servicio Geológico Colombiano

Grupo de investigación reconocido y categorizado desde 2004 en la plataforma 
SCIENTI que administra COLCIENCIAS (ScientiCol 021908).  Colabora con el grupo 
de investigación VULCANO de la institución educativa Técnico Industrial Diez de 
Mayo, constituida por niños entre 10 y 13 años, quienes han manifestado interés 
especial por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en temas volcánicos.

Se inicia con un acercamiento por parte del programa Ondas - Valle del Cauca 
en Univalle, después el grupo FISQUIM realizó una conferencia sobre el tema 
Volcánico.  Desde la primera presentación en el Auditorio del Servicio 
Geológico Colombiano (antes INGEOMINAS), los niños y niñas mostraron espe-
cial interés lo cual ha facilitado el acercamiento entre los dos grupos.

Crear semilleros de investigación en 
gases volcánicos y atmosféricos.
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Metodología para la Apropiación Social de la Ciencia,
generado por el proceso de planeación del desarrollo

local MASC-PDL  en las comunas 1 y 8 de Medellín

Antioquia/ Medellín/ Comunas 1 (Popular) 
y 8 (Villa Hermosa)

Alberto León Gutiérrez TamayoMetodología para la Apropiación Social de la 
Ciencia, generado por el proceso de planeación 
del desarrollo local MASC-PDL  en las comunas 

1 y 8 de Medellín

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

1

2

3

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Alianza conformada para la inves-
tigación. Programa de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo-
PPLPP: experiencia de innovación 
social. Estudio de caso comunas 1 
y 8 de Medellín, co�nanciada con 
recursos de la convocatoria 
COLCIENCIAS 587 de 2012.

La experiencia se justi�ca desde el ámbito político, social y académico. En térmi-
nos políticos, despliega y fomenta la Estrategia Nacional de Apropiación Social 
de la CTeI promovida por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación - SNCTeI, que orienta COLCIENCIAS, dirigido hacia la transformación 
social y productiva del país, centrando su atención en el propósito esencial de 
fortalecer una “cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del 
conocimiento y la investigación cientí�ca, el desarrollo tecnológico, la inno-
vación y el aprendizaje permanente” (Ley 1286 de 2009). 

Desde lo social, contribuye a potenciar la articulación entre el grupo de investi-
gación MASO de la Universidad de Antioquia, la Corporación Con-vivamos y 

Corpades como entidades promotoras del PPLPP en las comunas 1 y 8 y los 
promotores sociales del proceso en cada territorio como protagonistas de la 
apropiación social del conocimiento.

Desde el ámbito académico, el proyecto da continuidad a procesos investiga-
tivos asociados con la temática vinculada a la innovación y apropiación social del 
conocimiento que fortalecen la formación profesional y hace posible la articu-
lación entre el conocimiento cientí�co y los saberes populares e institucionales.

A partir del abordaje conceptual de la Estrategia Nacional de CTeI, la Política 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, autores que tratan la apropiación 

social del conocimiento, nociones de investigación acción participativa y 
metodologías de intervención social, se elabora una concepción propia sobre 
metodología para la apropiación social del conocimiento que soporta el diseño 
especí�co para el proceso de planeación del desarrollo local en las comunas 1 y 
8. Se proyecta la implementación de esta metodología por parte de los actores 
sociales y gubernamentales involucrados con miras a fortalecer el programa de 
planeación local y presupuesto participativo de Medellín en las comunas y 
corregimientos del municipio.

Se adelantaron las siguientes fases para el diseño de la metodología:

- Preparación y planeación de la investigación.
- Diseño de metodologías y herramientas conceptuales.
- Implementación de los diseños.

- Sistematización de la experiencia de planeación local y presupuesto participativo 
de Medellín-Colombia.
- Generación de conocimiento, socialización y apropiación social.

Promover la apropiación social de la CTeI, a partir de los aprendi-
zajes generados por el programa de planeación local y presu-
puesto participativo de Medellín –PPLPP, involucrando los 
actores vinculados en su ejecución. Como experiencia innova-
dora, contribuir a consolidar la democracia, la participación, la 
resolución pací�ca de con�ictos y la defensa de los derechos 
humanos. Para ello, se propone generar metodologías y herra-
mientas conceptuales aplicables en PPLPP dirigidas a lograr 
apropiación social, diseñada, implementada y sistematizada en 
conjunto con los operadores sociales de PPLPP en las comunas 1 
y 8, el ente gubernamental municipal y las comunidades.

Diseñar conjuntamente entre las entidades 
ejecutoras del proyecto, metodologías y 
herramientas de apropiación conceptual para 
la formación de líderes sociales de las comu-
nas 1 y 8 en habilidades comunicativas y 
lenguajes que posibiliten la apropiación social 
de CTeI de los procesos de planeación local de 
la ciudad.

Implementar metodologías y herramientas 
conceptuales diseñadas para la reivindicación 
de la memoria barrial, a partir del trabajo 

colaborativo entre el grupo de investigación MASO 
de la Universidad de Antioquia, la Corporación 
Con-vivamos, Corpades y las organizaciones 
sociales de las comunas 1 y 8.

Documentar en clave de valoración de la expe-
riencia y proyección pedagógica, el PPLPP mediante 
el uso de la metodología de investigación cualita-
tiva, modalidad sistematización de experiencias, 
dirigida a la promoción formativa de procesos de 
apropiación social del conocimiento.
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Abastecimiento de agua a través del bombeo 
solar en la comunidad indígena Etkojo>ole

La Guajira/ Municipio de Manaure Andrés Galindo - Nuris MartínezUniversidad de la Guajira

MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS

- Cartilla con metodología para la apropiación social del cono-
cimiento generado por el Proceso de Planeación del desarrollo Local 
en las comunas 1 y 8 de Medellín.

- Video documental sobre el proceso de investigación para el diseño 
de la metodología.

- Dos micro-relatos elaborados por jóvenes en el proceso de 
formación audiovisual adelantado en el marco de la investigación.

- Exposición fotográ�ca de cincuenta piezas sobre los conocimientos 
generados en el proceso de planeación del desarrollo local en las 
comunas.

Grupo de investigación Medio Ambiente y Sociedad-MASO.

Corporación Con-vivamos

Corporación Corpades

Líderes de las comunas  de enlace con la investigación

Organizaciones sociales, cívicas y comunitarias de las comunas

Servidores públicos de la Alcaldía de Medellín, Dirección de 
Planeación y Secretaría de Participación Ciudadana.

- Diseño de la metodología para la apropiación social del conocimiento generado por 
el proceso de planeación del desarrollo local en Medellín.

- Vinculación de líderes y lideresas del proceso de planeación del desarrollo local.

- Vinculación de actores gubernamentales del proceso de planeación del desarrollo 
local y la recuperación  del proceso de investigación adelantado para el diseño de la 
metodología en las comunas 1 y 8 al proceso de apropiación social del conocimiento.

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

La experiencia fue aprobada en el proceso de selección de la 
convocatoria COLCIENCIAS 587 de 2012. En la investigación se 
adelantaron ejercicios de seguimiento y balance, apoyados en las 
orientaciones de COLCIENCIAS, los objetivos y productos del 
proyecto.

Fortalecimiento de la alianza entre las entidades involucradas y vincu-
lación de nuevos actores en una red para la apropiación social de 
conocimiento.

Convocatoria COLCIENCIAS 587 de 2012.

Fondo de partidas incrementales de la Universidad de Antioquia.

Recursos propios de las corporaciones Con-vivamos y Corpades.

Aval Alcaldía de Medellín.

A través de la investigación se vinculan líderes y lideresas del proceso de planeación del desarrollo local en las comunas 1 y 8 de Medellín que reconocen en sus acciones la generación de un conocimiento propio de su práctica. 
En interacción con el equipo de investigación, se trataron temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, el conocimiento y sus relaciones de poder y, su importancia en la vida cotidiana de las personas. Mediante 
micro-relatos, videos, fotografías y cartillas se propicia el aprendizaje de la experiencia de apropiación social.

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

PERFIL ORGANIZACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

1

2

3

4

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

La Fundación Oftalmológica de Santander-FOSCAL, presta servicios integrales de salud con énfasis en la atención de 
alta complejidad, la cual desarrolla actividades de investigación, extensión y docencia. 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo a través de su grupo de investigación Observatorio de Salud Pública de 
Santander-OSPS, reconocido por COLCIENCIAS en categoría B. Las  acciones se enmarcan en el análisis de situación de 
salud de Santander, bajo el enfoque de determinantes sociales, organización de salas de análisis, diseño y desarrollo de 
proyectos de investigación.  

El grupo de investigación del OSPS ha sido ejecutor de proyectos de salud visual, ambiental y apropiación social del 
conocimiento co�nanciados por COLCIENCIAS.  Igualmente ha desarrollado estudios poblacionales relacionados con la 
prevalencia de factores de riesgo para enfermedades crónicas en Santander, basado en el método STEPwise de la OMS.

Durante el período 2012-2014, se desarrollaron dos estrategias, la primera denominada: “Comunicación y movilización social”, mediante la cual se diseñaron elementos diversi�cados de comunicación en salud (portal web, videos, cápsulas informativas 
radiales y artículos).

Esta estrategia buscó potenciar el desarrollo de espacios de interacción y participación para dar a conocer el proyecto entre integrantes de grupos de investigación de salud, asociados a universidades u otras instituciones así como entes territoriales 
y entidades relacionadas con la  salud en Santander. La estrategia se desarrolló mediante visitas técnicas, encuentros, entrevistas, entre otros. 

La segunda estrategia se denominó: educomunicativa y contempló una metodología lúdica, interactiva y dinámica, desarrollada a manera de pilotaje con adolescentes escolarizados, a partir de conversatorios y talleres  teórico–prácticos que aborda-
ban una temática de salud y un medio de comunicación especí�co, mediante los cuales se buscó generar espacios de diálogo, re�exión y creación de contenidos digitales (artículos de prensa, podcast, reportajes grá�cos y videos) bajo el eje temático 
de factores de riesgo para enfermedades crónicas en Santander. 

Estrategia Educomunicativa:

- Diseño e implementación de una estrategia educomunicativa extracurricular a 
partir de tres enfoques: factores de riesgo para EC, medios de comunicación y 
TIC, y apropiación social del conocimiento. El pilotaje de la estrategia se realizó 
con miras a ser replicado a futuro en otras instituciones educativas de la región 
y del país. 

- Luego de socializar el proyecto con rectores y docentes se dio inició en el 2013 
a la implementación de la estrategia con la participación de 30 estudiantes entre 
los 14 y 18 años de edad, de los grados noveno, décimo y undécimo, la mayoría 
de ellos vinculados en tres modalidades: comunicación, promoción social espe-
cialidad salud y académica. 

- En total se realizaron cerca de 20 sesiones de talleres, los cuales contemplaron 
6 etapas: 1. Conociéndonos. 2. Acercamiento a la realidad. 3. nuevas formas de 
contar la realidad. 4. Juego y aprendo. 5. Juntos contamos. 6. Seguimiento que 
permitió privilegiar la interacción y la relación dialógica entre estudiantes y 
talleristas. 

Construir una experiencia de apropiación 
social en Santander a partir de los resultados 
de investigaciones de salud en el contexto 
cotidiano.

Diseñar instrumentos para contribuir a visibi-
lizar temas de interés en salud, desde grupos 
de investigación y entes territoriales en este 
campo. 

Caracterizar y establecer canales de divul-
gación de resultados de investigaciones 
de temas de interés en salud. 

Fomentar la construcción de canales y 
materiales educomunicativos con la 
comunidad que permitan a los diferentes 
actores sociales hacer retroalimentación 
acerca del nuevo conocimiento produ-
cido por investigadores. 

Apropiación Social del Conocimiento en 
Salud en Santander «CACTUS»

Fundación Oftalmológica de Santander- FOSCAL.
Observatorio de Salud Pública de Santander-OSPS.
Universidad Ponti�cia Bolivariana de Bucaramanga.

Santander/ Bucaramanga Diana María Delgado Chinchilla

Se abordaron  temáticas como: sobrepeso y obesidad, consumo de tabaco y 
alcohol, actividad física y consumo de frutas y verduras. De igual modo, se buscó 
que los educandos exploraran el manejo de medios audiovisuales. 

- Visitas técnicas a medios de comunicación e instituciones de educación supe-
rior; conversatorios que permitieron generar espacios de re�exión, y puesta en 
común de posturas críticas sobre las temáticas planteadas. 

- Festivales de Hábitos Saludables, con la participación de la comunidad educa-
tiva, los cuales promueven la práctica de hábitos saludables y la difusión de los 
productos desarrollados por los estudiantes del proyecto.

Estrategia de comunicación: 

- Construcción de un portal web con el nombre de CACTUS, en referencia a que 
estas plantas son reservorios de agua y para el caso del proyecto, el portal se 
concibe como un espacio para el acopio, la convergencia y el intercambio de 
información de salud. Para su creación se planteó la habilitación de una encuesta 
dirigida a directores de grupos de investigación en salud y otros actores, con el 
�n de orientar el contenido del mismo en función de los intereses y expectativas 
de los usuarios �nales.
 
- Entrevistas no estructuradas para dar a conocer la producción cientí�ca. 

- Cápsulas informativas radiales y artículos que luego de ser revisados y avalados 
por los investigadores se publicaron en el portal web del proyecto. Actualmente

el portal se encuentra en proceso de difusión y continúa siendo alimentado a 
través del área de comunicaciones del Observatorio de Salud. 

- Producción de una serie audiovisual en torno a los principales factores de 
riesgo para enfermedades crónicas que afectan a la población santandereana 
(bajo nivel de actividad física, poco consumo de frutas y verduras, sobrepeso y 
obesidad, y consumo de tabaco y alcohol) además de programas de radio que 
giraron en torno a este eje temático como soporte a la estrategia educomunica-
tiva desarrollada. 

- Se realizaron reuniones con jefes de prensa de centros de investigación de 
universidades e instituciones de salud que realizan investigación en temas 
sanitarios con el propósito de promover la utilización del portal a través del 
envío de noticias y temas de actualidad que se generen en estos lugares a �n de 
que fuesen publicados en el portal.
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Estrategia Educomunicativa:

- Diseño e implementación de una estrategia educomunicativa extracurricular a 
partir de tres enfoques: factores de riesgo para EC, medios de comunicación y 
TIC, y apropiación social del conocimiento. El pilotaje de la estrategia se realizó 
con miras a ser replicado a futuro en otras instituciones educativas de la región 
y del país. 

- Luego de socializar el proyecto con rectores y docentes se dio inició en el 2013 
a la implementación de la estrategia con la participación de 30 estudiantes entre 
los 14 y 18 años de edad, de los grados noveno, décimo y undécimo, la mayoría 
de ellos vinculados en tres modalidades: comunicación, promoción social espe-
cialidad salud y académica. 

- En total se realizaron cerca de 20 sesiones de talleres, los cuales contemplaron 
6 etapas: 1. Conociéndonos. 2. Acercamiento a la realidad. 3. nuevas formas de 
contar la realidad. 4. Juego y aprendo. 5. Juntos contamos. 6. Seguimiento que 
permitió privilegiar la interacción y la relación dialógica entre estudiantes y 
talleristas. 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

MATERIALES QUE SE DESARROLLAN

- En el marco de la estrategia de comunicación, se realizó la construcción del 
portal web CACTUS; asimismo, la producción de una serie audiovisual en torno al 
eje temático: Factores de riesgo para enfermedades crónicas; y adicionalmente 
se realizaron producciones que daban cuenta del avance de la estrategia y de los 
aprendizajes de la misma por parte de los participantes.

- Artículos y cápsulas informativas radiales derivadas de entrevistas realizadas a 
investigadores de la Universidad Industrial de Santander, la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Ponti�cia Bolivariana, entre otras 
instituciones, sobre temas relacionados con Actividad física en la edad escolar, 
Calidad de vida en cuidadores de pacientes con Alzheimer, La remoción del vello 
corporal, El ADN y su relación con las enfermedades crónicas, La enfermedad de 
Chagas y la fase tres de su estudio en Santander, El cerebro y el comportamiento 
humano, La memoria emocional y operacional. 

- En el marco del proyecto se creó el portal web CACTUS con el objetivo de visibi-
lizar y destacar los resultados de las investigaciones y actividades que en temas 
de salud se realizan en el departamento de Santander. 

- El Blog hace parte del portal CACTUS, fue construido a partir de las perspectivas 
y aportes de los jóvenes participantes en la estrategia educativa desarrollada en 
el proyecto; y se concibió como un espacio destinado a visualizar los productos 
desarrollados por los jóvenes participantes en los talleres de fotografía, prensa 
escrita, radio y comunicación audiovisual que se llevaron a cabo. 

- Artículos de prensa sobre temas como el sobrepeso y la obesidad, la forma de 
prevenir este factor de riesgo a partir de una alimentación saludable y la reali-
zación de actividad física periódica.

- Reportajes grá�cos que re�ejan la visión de los estudiantes adscritos al 
proyecto sobre la problemática del consumo de tabaco y alcohol. Todos los 
reportajes son re�exivos y apuntan a mostrar las dos realidades de estos proble-
mas de salud pública. 

- Podcast: Serie radial Vida Saludable, audios que llaman la atención sobre la 
frecuencia e intensidad recomendada para la práctica de actividad física; desta-

can la importancia de realizar actividad como hábito saludable y escudo de 
protección contra las enfermedades cardiovasculares y crónicas en general. 

- Videos: para el caso de los productos audiovisuales entregados, el total de estos 
apuntaron hacia la importancia de consumir frutas y verduras, destacando la 
recomendación de la OMS de consumir al menos 5 porciones entre frutas y 
verduras diariamente. 

- Programas de Radio: Programas que giran en torno a los factores de riesgo para 
enfermedades crónicas más prevalentes en Santander, dan cuenta de datos y 
cifras claves, presentan entrevistas con expertos, dramatizados, opiniones de la 
ciudadanía y son conducidos por los estudiantes participantes de la estrategia 
educativa del proyecto. 

- En el marco del proyecto se creó una cuenta en la red social Facebook: 
https://www.facebook.com/cactusasc y en el canal de youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC_X_8smNtN_57U_NpUkTPh

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Apropiación Social del Conocimiento en 
Salud en Santander «CACTUS»

Fundación Oftalmológica de Santander- FOSCAL.
Observatorio de Salud Pública de Santander-OSPS.
Universidad Ponti�cia Bolivariana de Bucaramanga.

Santander/ Bucaramanga Diana María Delgado Chinchilla

Se abordaron  temáticas como: sobrepeso y obesidad, consumo de tabaco y 
alcohol, actividad física y consumo de frutas y verduras. De igual modo, se buscó 
que los educandos exploraran el manejo de medios audiovisuales. 

- Visitas técnicas a medios de comunicación e instituciones de educación supe-
rior; conversatorios que permitieron generar espacios de re�exión, y puesta en 
común de posturas críticas sobre las temáticas planteadas. 

- Festivales de Hábitos Saludables, con la participación de la comunidad educa-
tiva, los cuales promueven la práctica de hábitos saludables y la difusión de los 
productos desarrollados por los estudiantes del proyecto.

Estrategia de comunicación: 

- Construcción de un portal web con el nombre de CACTUS, en referencia a que 
estas plantas son reservorios de agua y para el caso del proyecto, el portal se 
concibe como un espacio para el acopio, la convergencia y el intercambio de 
información de salud. Para su creación se planteó la habilitación de una encuesta 
dirigida a directores de grupos de investigación en salud y otros actores, con el 
�n de orientar el contenido del mismo en función de los intereses y expectativas 
de los usuarios �nales.
 
- Entrevistas no estructuradas para dar a conocer la producción cientí�ca. 

- Cápsulas informativas radiales y artículos que luego de ser revisados y avalados 
por los investigadores se publicaron en el portal web del proyecto. Actualmente

el portal se encuentra en proceso de difusión y continúa siendo alimentado a 
través del área de comunicaciones del Observatorio de Salud. 

- Producción de una serie audiovisual en torno a los principales factores de 
riesgo para enfermedades crónicas que afectan a la población santandereana 
(bajo nivel de actividad física, poco consumo de frutas y verduras, sobrepeso y 
obesidad, y consumo de tabaco y alcohol) además de programas de radio que 
giraron en torno a este eje temático como soporte a la estrategia educomunica-
tiva desarrollada. 

- Se realizaron reuniones con jefes de prensa de centros de investigación de 
universidades e instituciones de salud que realizan investigación en temas 
sanitarios con el propósito de promover la utilización del portal a través del 
envío de noticias y temas de actualidad que se generen en estos lugares a �n de 
que fuesen publicados en el portal.
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ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS
Grupo de investigación: FOSCAL. 
Observatorio de Salud Pública de 
Santander-OSPS, en alianza con el 
grupo Comunicación, Periodismo y 
Política- COMPPA de la Facultad de 
Comunicación Social-Periodismo de 
la Universidad Ponti�cia Bolivariana-
UPB, seccional Bucaramanga.

La Apropiación Social del Conocimiento se 
convierte en una herramienta fundamental para 
el desarrollo de acciones de divulgación cientí-
�ca, comunicación y educación en salud, en 
tanto que facilita la cohesión de procesos de 
interacción, re�exión y construcción de saberes 
entre diversos sectores de la sociedad. Tal como 
destaca COLCIENCIAS en su estrategia de ASCTI 
“La apropiación no es una recepción pasiva, 
involucra siempre un ejercicio interpretativo y el 
desarrollo de unas prácticas re�exivas”.

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

El proceso de evaluación de las activi-
dades en general, se desarrolló a partir de 
encuestas, cuestionarios, grupos focales, 
entre otros. Sin embargo, se destaca que el 
proceso evaluativo se centró especial-
mente en la experiencia desarrollada con 
adolescentes escolarizados dentro de la 
estrategia educativa del proyecto que 
además contó con la participación de 
investigadores, comunicadores, docentes, 
entre otros actores. 

Para ello, se implementó una metodología 
de corte mixto, y se realizó una sistemática 
recolección y análisis de los datos a partir 
de las siguientes herramientas: 1) cues-
tionarios para identi�car aspectos 
metodológicos que favorecieran o limita-
ran la realización de la estrategia educa-
tiva con escolares; 2) grupos focales y 
relatos de salud para conocer percep-
ciones de los jóvenes frente a los medios y 
temas de salud abordados, su experiencia 

como emisores de contenidos de salud y 
divulgadores de los mismos y la forma 
como desde su cotidianidad vivieron esta 
experiencia de apropiación social; 3) 
validación de productos educomunica-
tivos generados por los escolares, tanto 
desde la mirada de un público experto 
como de un público objetivo.

Entre las recomendaciones derivadas de los procesos se sugiere continuar 
explorando formas de comunicación, creativas y dinámicas para despertar 
el interés de la población hacia temas de salud que inciden directamente en 
su salud y bienestar. 

Asimismo, es elemental alimentar y fortalecer el contenido del portal 
CACTUS como herramienta innovadora para difusión de información de 

salud de la región, al tiempo que constituye una plataforma para la divul-
gación de experiencias de apropiación social del conocimiento que giren en 
torno a temas de salud. Igualmente, es importante fortalecer la estrategia de 
comunicación con los investigadores para motivar su interés en hacer parte 
de los procesos de Apropiación de la CTeI; y asimismo, fortalecer el proceso 
de Comunicación en doble vía con estos y otros públicos interesados en 
temáticas de salud.

Dentro del proyecto se contó con la co�nanciación de COLCIENCIAS e igual-
mente del Banco Mundial a través de la convocatoria 541 de 2011. Asimismo 
con los aportes iniciales de contrapartida de las entidades ejecutora FOSCAL 
y coejecutora: UPB, Bucaramanga, quienes posteriormente aportaron recur-
sos adicionales para las actividades complementarias que surgieron en el 
transcurso de la ejecución del proyecto. 

El proyecto de Apropiación Social del Conocimiento en Salud en Santander, ha buscado que el conocimiento sea algo compartido, comprendido y cercano a la comunidad. El conocimiento cientí�co tiene en la comuni-
dad su materia prima y ha de volver a ella con los resultados de investigaciones. Por ello, a través de la lúdica, del diálogo compartido, de la educomunicación se acerca a la comunidad. 

Mediante la estrategia de comunicación y movilización social del proyecto se diseñó una plataforma para promover la divulgación de información sobre actividades e investigaciones de salud de Santander. Con la 
estrategia educativa se generaron espacios de diálogo, re�exión y creación de contenidos digitales en torno a los principales factores de riesgo que actualmente constituyen el pilar de prevención de las enfermedades 
crónicas en el departamento de Santander. 

PROCESO DE EVALUACIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Apropiación Social del Conocimiento en 
Salud en Santander «CACTUS»

Fundación Oftalmológica de Santander- FOSCAL.
Observatorio de Salud Pública de Santander-OSPS.
Universidad Ponti�cia Bolivariana de Bucaramanga.

Santander/ Bucaramanga Diana María Delgado Chinchilla
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PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS DESCRIPCIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES

ACTORES PARTICIPANTES

1

AVANCES SIGNIFICATIVOS

PROCESO DE EVALUACIÓN. FUENTES DE FINANCIACIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

El Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional 
Cauca, con su grupo de investigación aplicada SINER-
GIA inscrito en COLCIENCIAS, lidera proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e Innovación 
en comunidades del departamento del Cauca.

En SINERGIA con las comunidades vulnerables del departa-
mento del Cauca, identi�ca y recepciona las necesidades en 
formación e investigación de los grupos poblacionales 
vulnerables, lo que permite fortalecer las competencias labo-
rales.   En el transcurso de ese proceso formativo se identi�can 
problemas de investigación aplicada y se inician proyectos 
que busquen solución a las mismas.

No registra. 

La metodología es investigación aplicada, modelo constructivo, 
participativo e incluyente. 

- 570 indígenas del resguardo de Jambaló Cauca forma-
dos en básico de sistemas.

- Aprendices de los programas de industrias creativas 
apoyan la recuperación de lenguas de pueblos origi-
narios.

- 6 técnicos en operación logística y eventos empresari-
ales, 26  de ellos actualmente capacitándose en 
procesos de lectura y escritura para población sorda.

En el caso indígena, los mentores del semillero de investigación reali-
zan procesos de evaluación de los avances de  las actividades del 
proyecto cada semana. 

En el caso de las personas con discapacidad auditiva, tienen evalua-
ciones dentro de su proceso de formación. 

- Recursos del Plan de Vida del Resguardo de Jambaló.  
- El cabildo aporta talento humano: lingüistas
- SENA: Con talento humano, equipos e infraestructura limitada

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
Es necesario aumentar los  recursos económicos para el mejoramiento 
de la  infraestructura y así,  contar con los espacios requeridos para el 
trabajo con los semilleros de investigación.

No registran. Aprendices con discapacidad auditiva.

Comunidad Indígena Nasa.

Miembros del grupo de investigación, 
instructores y aprendices.

Dentro de las actividades de divulgación institu-
cional se requirió la inclusión y participación de las 
comunidades vulnerables en formación e investi-
gación que buscan mejorar calidad de vida y generar 
competencias de investigación en las mismas. 

Dar a conocer las experiencias del 
Centro de Comercio y Servicios SENA 
Regional Cauca, en acciones de 
formación e investigación con dife-
rentes grupos poblacionales en el 
departamento del Cauca.

En SINERGIA con las comunidades 
vulnerables del Departamento del Cauca

Centro de Comercio y Servicios SENA 
Regional Cauca

Cauca/ Popayán Alfaro Tandioy
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PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN

1

2

3

4

5

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, líder en la región, 
con facultades y programas pertinentes para el desarrollo de la 
provincia, especí�camente la facultad de Ciencias Agropecuarias, con 
los programas de Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Cartografía y 
Medio Ambiente, ha sido abanderada de la investigación a nivel 
Regional.

Comigan Sumapaz, entidad sin ánimo de lucro con 10 años de experi-
encia  apoya al pequeño productor en capacitaciones, proyectos, 
ciclos de vacunación, entre otros.  Comprometidos con el desarrollo 
agropecuario sostenible de la ganadería en la Provincia de Sumapaz.

El programa de ganadería ecológica se viene desarrollando desde el año 2007. En una primera etapa 2007-2009 se realizó una estrategia para el desarrollo e innovación tecnológica en ganadería ecológica y e�ciente en los sectores productivos y educa-
tivos, con implementación de sistemas silvopastoriles en la provincia del Sumapaz.

Luego se generó una transferencia efectiva de tecnologías a pequeños productores agropecuarios. Se brindó la certi�cación en BPG y evaluación de la e�ciencia reproductiva en  sistemas de producción  bovina.

Las experiencias en capacitación que se han llevado a cabo con pequeños productores agropecuarios del Sumapaz, han mostrado la importancia y necesidad de dar continuidad a estas capacitaciones, y procesos, debido al cambio positivo que se ha 
dado en el manejo de los sistemas de producción, en el cambio de mentalidad y en la calidad de vida de nuestros productores.

El desarrollo del proyecto se realizará en tres 
etapas:

- Diagnóstico: se evaluará la situación actual 
de las 20 �ncas piloto, el estado en que se 
encuentran y al que se espera llegar. 

- Evaluación y Planeación: hace referencia a la 
forma como se abordará la capacitación, la 

nivelación de las �ncas  para BPG y  la imple-
mentación de las biotecnologías. 

- Ejecución y Seguimiento: se iniciará la 
ejecución y materialización de lo propuesto 
en los objetivos.

https://www.facebook.com/photo.php?v=650727525010063  (Vilma Moreno)
https://www.facebook.com/photo.php?v=650737668342382  (Experiencia saber tradicional)
https://www.facebook.com/photo.php?v=651055201643962 (Abel Beltrán Bene�ciario)
https://www.facebook.com/photo.php?v=651062671643215 (I.E.D agua bonita bene�ciada)

Los sistemas tradicionales de producción en la 
región del Sumapaz, son esquemas que por impac-
tos ambientales, sociales y económicos, necesitan la 
implementación de estrategias viables que los 
incorporen en la conceptualización de sistemas 
sostenibles-sustentables. El fortalecimiento de los 
conocimientos de cómo producir un sistema bovino 
de manera e�ciente y amigable con el ambiente, es 
una necesidad en la comunidad tanto para man-
tener sus condiciones de vida como para apoyar 
procesos de seguridad alimentaria.  

Desarrollar actividades de transferencia 
efectiva de tecnologías a pequeños  gana-
deros de la Provincia de Sumapaz, que  
permitan su certi�cación en Buenas Prácti-
cas Ganaderas - BPG y la implementación de 
Biotecnologías.

Realizar  un diagnóstico del estado actual de 
las �ncas objeto, en cuanto a requerimien-
tos ICA  para BPG y e�ciencia reproductiva 
del hato.

Proveer capacitaciones, información 
técnica, asistencia técnica, otros posibles 
sobre BPG y Biotecnologías reproductivas.

Implementar BPG en al menos el 20% de las 
�ncas del proyecto, para una primera 
etapa.

Ejecutar plan de  IA-IATF en al menos el 
50% de las �ncas del proyecto a �n de 
optimizar la e�ciencia reproductiva del 
sistema de producción bovino.

Transferencia efectiva de Tecnologías a peque-
ños productores agropecuarios de la Provincia 

de Sumapaz, Fase II Certi�cación  BPG.

Universidad de Cundinamarca
y  Comigan Sumapaz

Cundinamarca/ Fusagasugá, Silvania, Pasca, 
Venecia, Cabrera, Arbeláez, Pandi, San 

Bernardo, Granada y Tibacuy

Vilma Moreno Melo
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ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS
Universidad de Cundinamarca, UNAD, Comigan Sumapaz, 
Asociación Colombiana para el avance de la Ciencia-ACAC, 
Secretaría de CTeI de Cundinamarca, SENA, Cámara de Comer-
cio,  Centro Internacional de formación agropecuaria-CIFA.

- Primer puesto modalidad general: Premio Nacional del Medio 
Ambiente 2013- Misael Pastrana Borrero y Fundación Konrad 
Adenauer.

- Al año 2014, tres  �ncas fueron  certi�cadas por el ICA en BPG.

- Vinculación y Capacitación de cinco instituciones educativas 
rurales de los municipios de Silvania, (2) Tibacuy, Pandi y Arbeláez.

AVANCES SIGNIFICATIVOS
El proyecto es auditado por la Asociación Colombiana para el avance de la 
Ciencia-ACAC.

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE  APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

No registra. Secretaría de CTeI de la Gobernación de Cundinamarca. 
Asociación Colombiana para el avance de la Ciencia- ACAC.
Recursos de Comigan Sumapaz. 
Aportes Universidad de Cundinamarca. 

Capacitando y  aplicando los resultados obtenidos en las investigaciones para el mejoramiento de las �ncas vinculadas al proceso. Además de propiciar la vinculación de institu-
ciones de educación superior, empresas, productores e instituciones rurales de educación media para fortalecer la capacidad local y regional de las investigaciones que  ayuden 
a superar problemas especí�cos y propicien el desarrollo del pequeño productor. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Transferencia efectiva de Tecnologías a peque-
ños productores agropecuarios de la Provincia 

de Sumapaz, Fase II Certi�cación  BPG.

Universidad de Cundinamarca
y  Comigan Sumapaz

Cundinamarca/ Fusagasugá, Silvania, Pasca, 
Venecia, Cabrera, Arbeláez, Pandi, San 

Bernardo, Granada y Tibacuy

Vilma Moreno Melo

21



Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

La Universidad de San Buenaventura en Colom-
bia, es una institución de educación superior 
fundada y regentada por la comunidad Francis-
cana de la Santa Fe de Colombia. Actualmente la 
sede principal se encuentra en Bogotá y cuenta 
con seccionales en Cartagena, Cali y Medellín. 
Forma profesionales capaces de transformar de 
manera positiva la sociedad a través de la 
calidad en la gestión del conocimiento centrada 
en el desarrollo humano.

El plan de saneamiento básico constituye un instrumento para ejecutar o implementar normas y directrices 
que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una población. Este plan 
consiste en la elaboración sistemática y estructurada de una serie de medidas tendientes a mitigar, restaurar 
y/o compensar los impactos ambientales negativos producidos en el entorno, así como diseñar una estrate-
gia ambiental que incluya medidas de prevención. 

Dentro del plan de saneamiento básico, el factor más importante y relevante lo constituye la capacitación a 
la comunidad con el �n de generar  auto gestión en la implementación de las normas básicas de sanidad. 

En apoyo al plan, la guía ambiental para proyectos de saneamiento básico, Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE 2004), describe en forma general el plan de saneamiento básico ambi-
ental teniendo en cuenta el marco legal aplicable, la identi�cación de impactos y la descripción de activi-
dades a realizar. 

La comunidad de Leticia ha adquirido conocimientos sobre vivienda saludable, manejo de agua potable, 
higiene y manipulación de alimentos; manejo, recolección, transporte y disposición �nal de residuos sólidos 
domiciliarios. 

Recolección de la información basada en la observación de las condiciones 
iniciales de saneamiento básico y en encuestas para identi�car las situa-
ciones problemáticas de la población. 

Semanalmente el grupo de estudiantes y el docente, se desplazan en 

embarcaciones a través del canal del Dique con el �n de acceder a la 
población de Leticia.

Plan de capacitación semanal dirigido a adultos (mujeres y hombres) y niños 
entre los 5 y los 16 años  (etapa escolar) ejecutado en la vereda.

La vereda de Leticia, se encuentra ubicada en el corregimiento de Pasacaballos en la ciudad de Cartagena (Bolívar), sobre 
el canal del Dique (Km 100). Está conformada por 54 casas y 267 habitantes, donde el 42%  son  niños y jóvenes. Sus 
principales  actividades económicas son  la agricultura  y la pesca. 

El corregimiento de Leticia solo cuenta con energía eléctrica, carece de agua potable, gas natural domiciliario y recolec-
ción de basuras, lo cual disminuye la calidad de vida de la comunidad.

Las condiciones de disponibilidad de agua potable en la vereda de Leticia son muy bajas. El agua que usan para el 
consumo y preparación de alimentos es la proveniente del canal del Dique. Las aguas residuales no tienen ningún 
destino, son arrojadas a los patios de las casas o en su defecto a las  fosas sépticas. Según estadísticas, tan sólo el 35% de 
la población presentan viviendas con servicios sanitarios dentro de sus casas, el 65% de la población está aceptable-
mente sana. No hay salud preventiva, el 25% consume comidas irregulares o desbalanceadas y el 40%  vive en condi-
ciones sanitarias precarias, de contaminación e insalubridad.

Desarrollar un plan de apoyo al saneamiento 
básico, capacitando a la comunidad sobre  el 
manejo de agua potable, residuos sólidos 
domiciliarios y manejo sanitario de alimentos 
en el corregimiento de Leticia (Bolívar), con el 
�n de ayudar a mejorar la calidad de vida de 
sus pobladores.
 
Capacitar a la comunidad para generar auto 
gestión en la implementación de las normas 
básicas de sanidad.

Plan de apoyo en el saneamiento básico para 
el manejo de agua potable, residuos sólidos 

domiciliarios y manejo de alimentos

Universidad de San Buenaventura / Fun-
dación del Club Rotario Cartagena de Indias.

Bolívar/ Cartagena/ Vereda  Leticia 
Corregimiento de Pasacaballos

Sonia Liliana Gómez Prada

1

2

22



MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS

Presentaciones para las capacitaciones con ayudas audiovisuales, 
a�ches, pendones y cartillas para distribuir a la comunidad en 
general. 

Talleres prácticos con materiales propios de la región. 

Campaña divulgativa para fomentar auto gestión comunitaria en la 
práctica de los conocimientos obtenidos en la capacitación.

Semillero de investigación SIPA como gestores de la capaci-
tación y,  la Fundación Club Rotario como líderes del proyecto. 

- La comunidad ha adquirido conocimientos sobre vivienda saludable, manejo de 
agua potable, higiene y manipulación de alimentos;  recolección, transporte y 
disposición �nal de residuos sólidos domiciliarios. 

- Diseño de �ltros de agua artesanales, los cuales fueron construidos en los 
talleres prácticos para que la misma comunidad los fabricara e implementara  en 
sus viviendas. 

- Los talleres promovieron autogestión comunitaria para la realización de objetos con 
elementos reciclados, inducidos al supraciclaje para generar un ingreso extra a los 
habitantes. 

- Fabricación, uso y manejo del compost, para mejorar la actividad agrícola.

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Se realizaron evaluaciones diagnósticas y  talleres que permitieron 
la construcción colectiva, en donde la comunidad se involucró y 
realizó autogestión a partir del conocimiento adquirido.

La mayor di�cultad se presenta por las condiciones climáticas,  debido a que no favorecen 
el recorrido a través del canal del Dique.  En temporada invernal, Leticia se ve afectada 
inundando gran parte del territorio que arrasa con viviendas y cultivos.

En la época de realización del proyecto, la zona de Bolívar fue afectada por el dengue y el 
chikungunya. Por ser un lugar de difícil acceso de los pobladores a los servicios de salud 
más cercanos, se hace necesario que las instituciones hagan mayor presencia en  estos 
lugares alejados del territorio nacional.

El proyecto fue aprobado en convocatoria interna de semilleros 
en la Universidad de San Buenaventura. 

La Fundación Rotaria del Club Cartagena de Indias, �nanció otros 
recursos necesarios para la realización del proyecto a través del 
programa de subvenciones globales de Rotary International.

Al llegar a la comunidad directamente con las soluciones técnicas, teóricas y formativas que son desarrolladas 
en la academia.  Así mismo, diseñar �ltros de agua que produzcan condiciones de mejoramiento en la potabili-
zación de este recurso para la vereda de Leticia, constituye en sí, un ejemplo de innovación  y mejoramiento de 
tecnología que favorecen y redunda  en bienestar para la comunidad.

La capacitación y apropiación del conocimiento para el mejor uso de las  basuras y el manejo alimentario, 
impacta positivamente la vereda, propiciando entornos  sanitariamente adecuados y  más agradables para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

Plan de apoyo en el saneamiento básico para 
el manejo de agua potable, residuos sólidos 

domiciliarios y manejo de alimentos

Universidad de San Buenaventura / Fun-
dación del Club Rotario Cartagena de Indias.

Bolívar/ Cartagena/ Vereda  Leticia 
Corregimiento de Pasacaballos

Sonia Liliana Gómez Prada
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PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es la entidad líder en 
formación profesional e integral para el trabajo en Colombia, responsa-
ble de suplir la demanda del mercado laboral a través de la formación 
gratuita de recurso humano en programas técnicos y tecnológicos. 

El Centro Agropecuario La Granja, ofrece formación profesional en 
programas técnicos y tecnológicos abordados en cuatro grandes áreas 
de interés: agrícola, agroindustria, mecanización - riego y pecuaria. 
Desde estas áreas se apoya la investigación aplicada y el desarrollo 
tecnológico con miras a la transferencia tecnológica y de innovación. 

Como una de las estrategias implementadas para el mejoramiento de la formación y calidad educativa, se 
resalta el proceso llevado a cabo en los programas de formación de Tecnología de Procesamiento de Alimen-
tos y Tecnólogo de control de calidad, en los cuales el componente de I+D+i fue incorporado como un 
requisito en el proyecto formativo. Esto permitió a una generación de aprendices e instructores a participar 
en el desarrollo de proyectos de I+D+i, los cuales se articularon de forma adecuada a los diferentes ambi-
entes y herramientas del Centro Agropecuario La Granja (TecnoParque, SENA-Empresa, Laboratorios). Como 

resultado del proceso, los proyectos permitieron la socialización del conocimiento a través de artículos de 
divulgación y difusión. 
 
Finalmente, para la consolidación, institucionalización y apropiación de los procesos de I+D+i fue necesario 
un modelo operativo el cual optimizará las actividades y procesos que permitieran lograr la adecuada 
relación entre el recurso humano, físico, ambiental y los procesos de formación.

- Inclusión de un resultado de aprendizaje relacionado con I+D+i en una compe-
tencia del programa de formación.  

- Actividades de formación del aprendiz en investigación aplicada mediante el 
desarrollo de una idea que puede ser materializada. Este producto obedece a 
una necesidad de la sociedad actual que se construye en ambientes de aprendi-
zaje del Centro Agropecuario.

-  Semillero de Investigación de SENAGROTIC (Grupo de investigación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Centro Agropecuario La Granja.

- Implementación del modelo de formación mediante la estrategia SENA-
Empresa (Agrícola, Pecuaria, Agroindustria, Gestión y de Mecanización) en la 
cual se simulan procesos administrativos y productivos en torno a empresas de 
tipo agropecuario y agroindustrial. 

- Generación de productos de base tecnológica, nuevo conocimiento, circu-
lación del conocimiento mediante herramientas de divulgación. 

- Organización de eventos de divulgación direccionados a aprendices, empresa, 
investigadores y academia.    

El Centro Agropecuario La Granja- SENA, requiere vincular a sus 
programas de formación profesional, los proyectos de investigación 
aplicada mediante la  inserción de todos los actores de la investi-
gación en las apuestas e iniciativas comprendidas como estrategias 
didácticas. Articular proyectos como Tecnoparque del nodo La 
Granja, con las líneas tecnológicas (Electrónica y Telecomunica-
ciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y Diseño, Biotecnología, 
Nanotecnología), con las cuales se han aunado esfuerzos para hacer 
accesible el conocimiento entre el aprendiz y el instructor para  
adaptar y  transferir tecnología. 

Articular la investigación aplicada a 
los programas de formación profe-
sional integral del Centro Agrope-
cuario La Granja- SENA. 

Fortalecer los estándares de calidad y 
pertinencia en las áreas de investi-
gación aplicada para impactar en los 
procesos educativos. 

Desarrollar competencias en investi-
gación mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación aplicada.

Direccionar la creatividad del 
aprendiz SENA para contribuir al 
desarrollo de respuestas a las necesi-
dades del sector agropecuario 
me-diante la transferencia de 
tecnología y democratización de la 
ciencia, la tecnología e innovación.

Inclusión de I+D+i (Investigación, desarrollo e 
Innovación) en la formación profesional del 
Centro Agropecuario La Granja - SENA como 

estrategia de Apropiación Social de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación

Centro Agropecuario La Granja - SENA  
Regional Tolima

Tolima/ Dindalito Mauricio González Betancourt

1

2

3

4
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MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS

Póster sobre la obtención de ácido 
láctico por homofermentación 
prebiótica a partir de subproductos de 
la agroindustria. Combustión de aguas 
residuales, una alternativa de puri�-
cación de agua y generación eléctrica. 

Publicación de artículos para la revista 
SENNOVA: 

- Micropropagación y evaluación del 
desarrollo vegetal de Die�enbachia sp.  

- Evaluación del efecto de los almi-
dones de yuca (cassava manihot escu-
lenta), arracacha (arracacia xanthor-
risa) y maíz (zea mays) sobre la rugosi-

dad en recubrimientos comestibles 
mediante microscopia de fuerza 
atómica. 

- Obtención de harina a partir de la piel 
de mango (mangifera indica) para la 
elaboración de un producto cárnico 
escaldado tipo salchichón. 

- Cuanti�cación de ácido láctico por 
homofermentación probiótica a partir 
de subproductos de la agroindustria. 

- Evaluación de la actividad antimi-
crobiana de nanopartículas de 
albúmina de huevo en alimentos.

Investigadores
Gestores Tecnoparque
Instructores
Aprendices

- La conformación del semillero de investigación 
adjunto al grupo SENAGROTIC. Grupo de investi-
gación en Ciencia, Tecnología e Innovación del Centro 
Agropecuario La Granja como un espacio de discusión 
guiado por los instructores para direccionar la creativi-
dad de los aprendices y generar un puente que facilite 
la adopción de conocimientos. 

- De los programas de formación Técnicos y Tecnológi-
cos del Centro Agropecuario, se han generado algu-
nos productos que han sido presentados en eventos 
tales como la VIII Feria  Alimentec, llevada a cabo en 
CORFERIAS (Bogotá, Colombia). 

- Uso de Nuevas Tecnologías tales como la biotec-
nología y la nanotecnología para afrontar los retos del 
futuro. 

Participación y reconocimientos obtenidos por los 
aprendices: 

- Primer encuentro de micro, nano y biotecnología 
SENA, Fecha: Agosto 14 y 15 de 2014. Proyecto de la 
línea de Tecnologías Virtuales del Tecnoparque nodo 
La Granja. Realizado en el Complejo Sur, de la Regional 
Distrito Capital, en donde 17 proyectos realizados por 
aprendices, instructores y talentos SENA, de 15 region-
ales, participaron de este particular evento. 

- Sexto puesto en categoría aprendiz. Nombre del 
proyecto: Estación Automatizada para Innovación de 
Sistemas Bioelectroquímicos (BES). Talento líder: 
Néstor Mauricio Caro Sánchez (ingeniero electrónico 
Universidad de Ibagué). Aprendiz: Yensi Katherine 
Moreno Villanueva (Tecnólogo en Agrobiotecnología).

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

El Centro Agropecuario La Granja del SENA, se encuentra en 
proceso de diseño y construcción de un modelo operativo para 
articular los procesos de investigación aplicada a cada uno de los 
programas de formación profesional en el que se  incluyen �ujo-
gramas de proceso para el aprendiz, el instructor y los proyectos 
de investigación.

No registra. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través de la dirección general, apoyan las estrategias didácti-
cas para acercar al aprendiz al desarrollo de proyectos de investigación aplicada. 

Por otra parte, el fomento de la investigación aplicada formativa en el Centro Agropecuario La Granja, 
se ha dado a través de la �nanciación de semilleros de investigación y otras acciones por medio de la 
Resolución 1808 de 2014 para investigación aplicada y semilleros de investigación en centros de 
formación del SENA. 

A través de proyectos de investigación aplicada en los programas técnicos y tecnológicos,  guiados por los instructores del Centro de Formación. 

Con la apertura y disposición de los ambientes de aprendizaje el Tecnoparque se ha convertido en parte de estos ambientes de aprendizaje ya 
que se han abierto las puertas de sus laboratorios y los gestores también intercambian experiencias y conocimientos.  

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

Inclusión de I+D+i (Investigación, desarrollo e 
Innovación) en la formación profesional del 
Centro Agropecuario La Granja - SENA como 

estrategia de Apropiación Social de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación

Centro Agropecuario La Granja - SENA  
Regional Tolima

Tolima/ Dindalito Mauricio González Betancourt
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Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES

1

AVANCES SIGNIFICATIVOS

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

La misión del Centro Internacional de Agricultura Tropical es reducir el hambre y la pobreza para mejorar la 
nutrición humana en los trópicos, mediante una investigación que aumente la eco-e�ciencia en la agricultura. 
Como miembro del consorcio CGIAR, el CIAT trabaja en colaboración con socios de países en desarrollo para 
generar tecnologías, métodos y conocimientos que contribuyan a que los agricultores, en especial los de esca-
sos recursos, logren una agricultura eco-e�ciente, competitiva, rentable,  sostenible y resiliente.

Durante dos años, el equipo de gestión de conocimiento del Centro Internacional de Agricultura Tropical, trabajó con cuatro proyectos piloto del área: Decisión y análisis de 
políticas del CIAT, aplicando conceptos de Teoría de Cambio para identi�car, diseñar e implementar intervenciones de gestión de conocimiento apropiadas y derivar lecciones.

- Se expone la teoría de cambio de la gestión de conocimiento que se desarrolló para el CIAT. 
- Se ilustra el rol de implementadores, socios y usuarios a lo largo de la vía de impacto de un proyecto. 
- Se resaltan cinco lecciones que conviene considerar en el diseño de intervenciones en proyectos de 
investigación para el desarrollo.

Artículos y producción de blog (español e inglés). Grupo de gestión de conocimiento del CIAT.
Investigadores  del área Decisión y Análisis de Políticas del CIAT.

La experiencia es producto de un ciclo de 
aprendizaje en el que se han desarrollado 
actividades de seguimiento y evaluación 
especí�cas para cada uno de los proyec-
tos intervenidos.

Desarrollar una metodología de gestión de cono-
cimiento para que los programas y proyectos de 
investigación del CIAT diseñen planes de gestión 
acordes con sus vías de impacto.

Compartir experiencias y lecciones aprendi-
das para implementar acciones de gestión de 
conocimiento en proyectos de investigación 
agrícola para el desarrollo.

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

Se fortalece la aplicabilidad de la Gestión de Conocimiento-GC, en proyectos 
futuros de investigación agrícola para el desarrollo. A pesar de las diferencias en 
las intervenciones de GC en cada proyecto, hay lecciones comunes que permiten 
no solo mejorar el propio nivel de intervención sino también generar un cambio 
de actitud en los socios, para que ellos se apropien más de estos temas.

Involucrar otros socios nacionales y forta-
lecer el rol de la gestión de conocimiento 
desde la formulación de los proyectos. 

Se contó con recursos del Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo 
Rural como principal �nanciador.

- A medida que un proyecto avanza, la GC amplía su in�uencia. Al inicio de un proyecto los implementadores buscan una planeación participativa involucrando a los socios inmediatos, por lo que es importante desde el principio 
enfatizar en compartir los progresos de la investigación.
- Los primeros resultados se desarrollan de manera colaborativa con los socios, herramientas y metodologías que se adaptan a múltiples audiencias. Redes de contactos estratégicas son esenciales para compartir estos productos 
y generar su uso a escala. Los medios, incluyendo los sociales, son importantes para visibilizar las soluciones desarrolladas.
- Finalmente, para lograr impacto a escala en los cambios en conocimientos, actitudes y habilidades requeridos por los usuarios �nales, es necesario in�uir en la toma de decisiones en políticas que de�nen, en gran medida, la 
actuación de dichos usuarios.

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

Diseño de intervenciones de gestión de conocimiento 
en la investigación agrícola para el desarrollo

Centro Internacional de Agricultura 
Tropical - CIAT.

Valle de Cauca/ Palmira José Antonio Arana
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de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Memoria y Saber Popular es una 
organización que trabaja desde 
diferentes áreas del conocimiento: 
Comunicación, Pedagogía, 
Sociología, Ciencias Políticas e 
Ingenierías. A través de la Investi-
gación Acción Participativa se busca 
reconocer que en la memoria y los 
saberes de las personas se encuen-
tran grandes posibilidades para 
lograr un mundo más digno y 
humano.

Ciencia pa' la Gente, se entiende como la estrategia de comunicación sobre ciencia y tecnología tendiente a generar espa-
cios de comprensión, opinión, re�exión, diálogo, debate, convalidación y análisis de los procesos cientí�cos, entre dife-
rentes sectores de la sociedad, con el ánimo de fortalecer iniciativas de apropiación.

Un eje fundamental en el proyecto es la ubicación de los con�ictos y necesidades de la población en general, y cómo los 
avances cientí�cos contribuyen o no a su resolución, esto con el interés de contextualizar el avance de la ciencia y su 
aplicación en la vida cotidiana. 

Concretamente, en este proyecto se realizan tres fases de trabajo. En primer lugar, el reconocimiento al desarrollo de los 
avances cientí�cos nacionales, saberes populares y experiencias de apropiación social del conocimiento, sean de orden 
regional o local, muchas veces ignorados, desconocidos o subestimados por la población en general. En segundo lugar, la 
documentación a través de piezas audiovisuales de estos casos, para hacer divulgación a través de medios virtuales y propi-
ciar el uso de herramientas interactivas donde se evidencien opiniones, intereses y expectativas sobre dichos desarrollos 
cientí�cos. En tercer lugar, se proponen campañas comunicativas a través de productos radiales y contenidos virtuales, que 
sean atractivos, novedosos, cortos y contundentes, sobre ciencia y tecnología, para fomentar el uso de información cientí-
�ca en las actividades cotidianas de los colombianos.

- Fase I: Investigación. El primer momento del proyecto consiste en la realización 
de una investigación cuyo objetivo es identi�car cuáles son los principales 
avances en Ciencia, Tecnología, Innovación y Apropiación producidos en Colom-
bia durante el siglo XXI y los casos históricos de mayor relevancia, en seis campos 
del conocimiento cientí�co: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Natu-
rales, Ciencias de la salud, Ciencias de la comunicación, Ingenierías y Ciencias 
agropecuarias. 

- Fase II: Espacios de Intercambio. Video – Foros. En el segundo momento del 
proyecto se contempla como estrategia, realizar 12 video-foros temáticos "Cien-
cia y tecnología para la gente", concebidos como espacios virtuales de intercam-
bio entre actores que promueven la generación y apropiación del conocimiento 
y diferentes organizaciones sociales en torno a los avances en CTeI, las necesi-
dades, opiniones y expectativas  de las organizaciones participantes. 

- Fase III: Campaña Comunicativa. Este momento es la síntesis de las fases anteri-
ores, para difundir, comunicar y poner en circulación el resultado de las sistema-
tizaciones hechas, tanto en la investigación, como en la realización de los video-
foros. Durante esta fase se producirán 200 programas radiales, 100 programas 
con formato de radio-teatro dedicados a los 100 avances sistematizados en la 
etapa de investigación, otros 100 programas informativos sobre instituciones 
cientí�cas, trayectorias de cientí�cos y las opiniones e impresiones del público 
participante en los foros.

Se han identi�cado en Colombia problemas entre ciencia y comunicación como 
el hermetismo propio del lenguaje cientí�co que excluye a los "no expertos" al 
acceso de la información sobre los avances de la ciencia y la tecnología. Es una 
percepción de la ciencia como algo incomprensible e inaplicable en la vida 
cotidiana, la propia inercia de la comunidad cientí�ca en la difusión y promo-
ción de sus avances, falta de inversión pública y la descontextualización de los 
procesos cientí�cos, es decir, en ocasiones se los ve como estáticos en el tiempo, 
libres de con�ictos o negociaciones y ajenos  a la realidad social.

Pensar la comunicación con el �n de promover la apropiación social de la 
ciencia, es un reto indispensable y necesario, entendiendo un contexto nacional 
en el cual el acceso a la información cientí�ca no ha sido democrático y cuando 
se ha hecho esta difusión, se ha concentrado más en los resultados que en las 
prácticas cientí�cas, mostrando sólo los productos �nales, más no cómo se 
llegaron a dichos resultados y en qué contexto social se produjeron.

Ciencia pa' la Gente Corporación Memoria y Saber Popular Cundinamarca María Carolina Martínez Rodríguez

1

2

Adelantar una estrategia de investigación y 
comunicación que promueva la generación 
de iniciativas de ASCTI en Colombia tendien-
tes a la satisfacción de las necesidades de 
nuestras comunidades y el tratamiento no 
violento de nuestros con�ictos.

Identi�car y sistematizar los avances en CTeI 
realizados en Colombia durante el siglo XXI y 
los casos históricos de mayor relevancia en 
seis campos del conocimiento cientí�co: 
Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias 
Naturales, Ciencias de la Salud, Ciencias de la 
Comunicación, Ingenierías y Ciencias Agro-
pecuarias.

Propiciar la conformación de redes a través 
de estrategias virtuales entre sectores 
académicos, organizaciones sociales, ONGs y 
otros actores sociales que permita de manera 
re�exiva el intercambio de conocimientos, 
opiniones, necesidades, intereses y expectati-
vas sobre la apropiación social de  la ciencia y 
tecnología en Colombia.

Fomentar el uso de la información y  comuni-
cación en torno a las relaciones entre Ciencia, 
Tecnología y Sociedad dirigido a la mayor 
diversidad de públicos en Colombia.

3

4
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MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS

- Serie Radial “Ciencia pa’ la Gente”: Se 
convierte en el reto que signi�ca 
capturar nuevo público para la circu-
lación de estos programas, por lo cual 
se proponen programas cortos, 
contundentes y creativos que logren 
capturar la atención de los radio-oyentes 
con la información de cualquiera de los 
programas emitidos y se interesen por 
escuchar los demás programas de la 
serie. Es así que, se producirán 100 

programas radiales en formato de 
radio-teatro, con duración de 5 minu-
tos cada uno explicando los 100 
avances que se seleccionaron en la 
fase de investigación. Cada programa 
hablará de un invento, procurando 
que haya equidad en el número de 
programas por área del conocimiento, 
es decir, en promedio 15 programas 
por área.

Investigadores de diferentes universidades a 
nivel nacional.

Organizaciones sociales que promueven 
producción o apropiación de conocimiento.

Comunicadores y organizaciones de comu-
nicación.

Emisoras comunitarias. 

- Identi�cación de experiencias signi�cati-
vas de generación o apropiación de cono-
cimiento a nivel nacional en diferentes 
campos del conocimiento.

- Reapropiación de la radio como herrami-
enta educativa en Colombia.

- Innovación en propuestas comunicativas 
alrededor de la Ciencia y la Tecnología en 
Colombia.

- Rigurosidad en el trabajo investigativo 
para la producción de las piezas comunica-
tivas.

- Creatividad, versatilidad y �uidez en las 
piezas comunicativas.

- Acercamiento a múltiples actores en la 
generación de conocimiento: cientí�cos, 
organizaciones sociales, universidades, 
institutos cientí�cos, entidades guberna-
mentales, comunidades populares, etc.

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

No registra. Di�cultades en la ejecución de actividades por incon-
venientes administrativos, de tiempo y recursos.

COLCIENCIAS.
Banco Mundial
Alianza estratégica con la emisora comunitaria La Cometa.
Convenios y contactos con la Universidad del Norte, 
Corpoica, Ciudad Comuna, Convivamos, El Turbión, Radio 
Diversia e investigadores independientes.

- Identi�cando experiencias de apropiación social de la CTeI, a nivel nacional.

- Promoviendo la apropiación a través de productos comunicativos radiales y virtuales.

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ciencia pa' la Gente Corporación Memoria y Saber Popular Cundinamarca María Carolina Martínez Rodríguez
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EXPERIENCIAS

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES

AVANCES SIGNIFICATIVOS

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

La Universidad ICESI creada en 1979 es reconocida en 
Colombia por su alto nivel académico y excelencia 
educativa. Forma profesionales exitosos y compro-
metidos con la sociedad. Cuenta con cinco facultades 
cuyo cuerpo docente e investigador asume su misión 
pedagógica a través de interacción permanente con 
el sector real mediante proyectos de intervención 
aplicados a empresas, gobierno, gremios y a las 
comunidades en general.

Es importante trabajar para que la cultura material e inmaterial se salvaguarde  acudiendo a nuevas metodologías de 
aprendizaje activo como la etnoeducación. La experiencia  integra en un mismo espacio a niños de las escuelas públicas de 
Buenaventura con adultos poseedores del saber ancestral, quienes son los encargados de transmitir el conocimiento 
durante el taller pedagógico de transferencia del conocimiento ancestral.

A partir de actividades lúdicas, se transmitirá su legado, su cultura y el saber ancestral para materializarlo en elementos 
audiovisuales, cuentos, y cartillas que serán divulgados y conservados como archivo documental y de referencia para la 
sociedad en general.

El taller está estructurado en dos sesiones y cada una se divide en 3 momentos:

- Tema del día: presenta los contenidos y conceptos relacionados con el tema que aborda la sesión.
- Juguemos a escuchar: describe las actividades que conducen a las personas adultas a hablar y a los niños a escuchar. 
Explica los juegos y la participación en equipos.
- Conociendo la tradición: Resultados obtenidos por parte de los participantes a �nalizar cada sesión.

- Juegos didácticos.
- Plantillas para fabricar Dumis de los instrumentos.
- Cartilla guía para el taller.
- Cuentos infantiles cortos. 

Músicos/artesanos adultos mayores. 
Niños de las instituciones educativas de 
Buenaventura y alrededores.
Profesores de las instituciones educativas.
Diseñadores.

- Transmisión efectiva del saber ancestral reuniendo en un mismo espacio niños y 
adultos mayores.
- Creación de una estrategia pedagógica para transmitir el conocimiento sobre el 
saber ancestral musical.
- Creación de archivo audiovisual y fotográ�co para salvaguardar el conocimiento.

Cada vez más se pierde el saber ancestral relacionado con la esencia y construcción de instrumentos musicales propios 
de la región pací�ca, especialmente en el distrito de Buenaventura. Los adultos mayores poseedores del conocimiento 
vienen desapareciendo sin dejar evidencia del mismo y los más jóvenes están migrando a las grandes ciudades. 

Se hace necesario crear una estrategia pedagógica basada en la etnoeducación que permita la transmisión del saber 
ancestral de los adultos mayores a los niños de las escuelas públicas de Buenaventura, en lo referente a la existencia y al 
trabajo artesanal de los instrumentos musicales propios de su patrimonio material.  Se pretende compartir cono-
cimiento cultural y técnico que les provea  herramientas para generar ingresos y tener mayor crecimiento individual y 
social, a la vez, que promueva la salvaguardia de los o�cios y técnicas artesanales de su patrimonio musical.

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

No registra. Realizar los talleres en otras zonas distintas a la ciudad de 
Buenaventura, en instituciones educativas en su mayoría 
con población afrodescendiente proveniente del Pací�co 
Sur, ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali. 

COLCIENCIAS - Universidad ICESI

Con el  desarrollo de material didáctico para la transmisión del 
conocimiento y la aplicación de la estrategia pedagógica 
basada en procesos etnoeducativos. 

A partir de la  recuperación y salvaguardia del saber ancestral 
para que los valores culturales de la música y su origen africano 
se transmitan a las nuevas generaciones.

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

Taller para la transmisión de saberes musicales 
ancestrales para el conjunto de marimbas

Universidad ICESI – Colciencias Valle del Cauca/ Cali Buenaventura Doris Arnot James Albear

1 Recuperar los conocimientos ancestrales 
para la fabricación artesanal y salvaguardia 
de instrumentos musicales tradiciona-les 
del pací�co colombiano, aplicando 
procesos etnoeducativos en programas de 
capacitación dirigidos a niños entre los 
siete a once años de edad y adultos 
mayores de la ciudad de  Buenaventura.
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PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

APROPESCA es una asociación productora y comer-
cializadora de productos acuícolas y agrícolas en 
Silvia, Cauca. En esta organización están asociados 
indígenas y campesinos que trabajan por mejorar la 
calidad de vida de sus familias y de los que habitan 
en su región.  La organización vincula diferentes 
culturas y ofrece un espacio en el que intentan 
superar las diferencias y trabajan por un objetivo 
colectivo: la producción de trucha.

APROPESCA cuenta con 52 estaciones piscícolas, 
espacios donde se cultiva y se cosecha la trucha 
arcoiris. Las estaciones están ubicadas en cinco 
resguardos del municipio de Silvia y uno en el muni-
cipio de Jambaló. Las estaciones se encuentran 
distribuidas en los diferentes resguardos de la 
siguiente manera: Ámbaló (5), Kizgó (5), Guambía 
(25), Quichaya (5), Pitayó (9), Jámbaló (2) y Zona 
campesina (3). El número de familias que acoge la 
organización es de 250 familias y en cada estación 
se articulan entre 3 y 10 familias.

El proyecto PECI es una apuesta desde la comunicación transaccional para generar espacios de intercambio, conversación, 
re�exión y desde allí, pensar qué es la apropiación social del conocimiento y cómo se da esta apropiación en organiza-
ciones como APROPESCA. 

PECI es una estrategia metodológica que invita a participar, escuchar y compartir como un ejercicio de dinamización y 
gestión de conocimientos que permite incrementar la capacidad de negociación y de creación de los integrantes de 
APROPESCA con otros actores del Sistema Regional de Innovación, y los fortalece como sujetos políticos.                                                                                                                                                                                                                                                               

De acuerdo con la propuesta, los procesos de reconocimiento mutuo e intercambio, son la base para el fortalecimiento de 
las capacidades comunicativas  de los piscicultores que hacen parte de una estación así como asociados que integran una 
organización. De igual manera, se incrementa su capacidad transaccional, con sus redes naturales de contacto más 
cercanas (familia, vecinos, integrantes de la estación piscícola, cabildo), con otros actores de la organización y, con organiza-
ciones externas.

El discurso de la productividad, la competitividad y la innovación planteado por 
las instituciones del Estado, acogido por la empresa privada y apoyado por la 
universidad,  se ha con�gurado como lo válido, verdadero y bueno para generar 
procesos de desarrollo endógeno en las regiones. Estos relatos prometen 
encontrar un camino para disminuir las asimetrías económicas y sociales en 
grupos históricamente excluidos e invisibilizados. Tal promesa se circunscribe 
para los pobladores rurales, en la posibilidad de formarse como empresarios 
rurales, proceso en el que deben adquirir nuevas capacidades, transformar sus 
prácticas productivas, organizativas y de interacción.

Este discurso se ha constituido en un ejercicio de imposición simbólica para 
adoptar unos modos económicos que se ajusten a las lógicas de producción y 
del mercado actual. A pesar de la fuerza del relato y del aparataje técnico y 
cultural que lo moviliza, los problemas en la vida cotidiana de los pobladores 
siguen igual. Las promesas del modelo no se cumplen, pues ni las capacita-
ciones, ni las nuevas tecnologías de información y de comunicaciones, ni los 
acompañamientos técnicos generan cambios su�cientemente signi�cativos en 
las prácticas de los pobladores rurales y la descon�anza sigue mediando las 
interacciones entre los miembros de la organización, la organización con el 
Estado y con otras organizaciones del sistema. 

En el caso de APROPESCA, estos niveles de descon�anza se observan entre la 
administración central y los líderes comunitarios y se reproduce entre las 
familias productoras y la administración de la organización. 

Estrategia PECI, Comunicación y Apropiación 
Social del Conocimiento en APROPESCA.

APROPESCA Cauca/ Municipio Silva / Resguardos de 
Ambaló, Guambía, Quichaya, Kizgó, Pitayó, 

Jambaló y Zona Campesina

Olga Patricia Solís Valencia

1

2

Implementar una estrategia de comuni-
cación transaccional entre los miembros 
de APROPESCA y los demás integrantes 
del Sistema Regional de Innovación del 
Cauca para analizar la pertinencia de los 
procesos de apropiación social de cono-
cimiento para la innovación abierta en 
productores rurales de pequeña escala.

Diseñar una estrategia de comunicación 
transaccional que ponga en juego las 
diversas miradas sobre los relatos de 
apropiación social de conocimiento 
para la innovación abierta y la estructura 
que dicho proceso demanda, entre los 
actores de APROPESCA y con los demás 
actores del sistema.

Conformar comunidades de práctica 
(CoPs) con actores Universidad Empresa 
Estado (UEE) para promover el análisis 
crítico y propositivo sobre la pertinencia 
de la innovación abierta como una 
estrategia para la competitividad 
empresarial en APROPESCA.

Construir participativamente una 
estructura organizacional para 
APROPESCA que permita lograr los obje-
tivos y compromisos que se plantee la 
organización después de este proceso.

3

4
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ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES

AVANCES SIGNIFICATIVOS

El planteamiento y desarrollo metodológico 
parte de los siguientes acuerdos:

- Utilizar metodologías mediante las cuales se 
generen espacios para que las voces o expre-
siones de quienes participan circulen y compitan 
en condiciones de equidad.
- Valorar los saberes y conocimientos de los 
productores rurales.
- Tener disposición para el aprendizaje de otras 
formas de conocer, provenientes de los integran-

tes de APROPESCA, de los pares o de otras institu-
ciones (ejercicio de comunicación transaccional).

Estrategias metodológicas:
- Giras de reconocimiento. 
- Aprender viendo.
- Talleres de re�exión: Participa, escucha, com-
parte e Innova.
- Ferias de conocimiento: Re-conociéndonos.
- Comunidades de Práctica: Construyendo juntos
- Gira a México. Re-apropiando.

Como parte del proceso se desarr-
ollaron los siguientes materiales 
comunicativos:

- Ponte trucha: informativo de las 
comunidades de práctica. 4 
Ediciones. Tiraje: 500 ejemplares 
por edición.
- PECI DICE. Memorias del proceso 

PECI. 3 Ediciones. Tiraje: 500 ejem-
plares por edición.
- Calendario PECI 2014 - 2015. 
Tiraje: 500 ejemplares.
- Video México. Memorias de viaje.
- Video informe del proceso y de la 
gestión de conocimientos.
- Performance itinerante. 
- A�che y recetas.

- 20 piscicultores asociados a APROPESCA 
provenientes de los diferentes resguardos.
- Personal de asistencia técnica
- Directivos de la organización: gerente y tres 
integrantes de la Junta Directiva (coinvestigadores 
del proceso).
- Docentes universitarios e internacionales (México).
- Equipo de investigación.
- Grupo de profesionales: diseñadores, productor 
audiovisual, comunicadores sociales y  creativos. 

El impacto del proyecto se puede observar en varias 
dimensiones: 

- Comunicacional: Se fortalecieron las capacidades de 
participar, escuchar, compartir e innovar, mejorando 
sustancialmente la transaccional (conversación, com-
prensión y negociación) de los piscicultores, entre sí y 
con otras organizaciones.

- Organizacional: Se Incrementó el conocimiento y el 
dominio que los piscicultores tienen sobre sí mismos, 
sobre su propia organización y su territorio y la 
incidencia en el proceso de toma de decisiones 
dentro de APROPESCA. Aumento del capital cognitivo 
y psicosocial de los actores.

- Político: Los piscicultores se fortalecieron como 
sujetos políticos, con capacidad para decidir e incidir 

sobre el lugar y el rol que quieren asumir como parte 
de una familia, de un cabildo, de una vereda, de un 
resguardo y de una organización, en otras palabras 
como habi-tantes de un espacio común.

- Metodológico: La estrategia metodológica PECI, 
generó un proceso de ampliación y comprensión de 
las dinámicas de producción, circulación y uso de 
conocimiento entre los piscicultores y otros actores 
del Sistema Regional de Innovación, de las formas y 
lógicas de apropiación de dichos conocimientos.
 
- Gestión de conocimientos: El proyecto abrió espa-
cios para la gestión, el reconocimiento y la valoración 
de saberes de los participantes, de la organización y 
de su territorio; fomentó la circulación y uso por parte 
de los actores participantes.

- Apropiación: Los piscicultores apropiaron los 
conocimientos de su organización y desarrollaron 
una agenda temática propia que les propone 
nuevos retos y objetivos para la organización. Tam-
bién desarrollaron prácticas y capacidades comuni-
cativas que mejoran sus procesos de intercambio y 
negociación con otros actores y organizaciones.

- Teórico: El proceso exigió el replanteamiento de los 
conceptos iniciales (conocimiento, innovación 
abierta, apropiación, gestión social de conocimiento) 
para adecuarlos a las realidades contextuales y dar 
cuenta de las prácticas evidenciadas. Requirió incor-
porar nuevos conceptos como el de re-apropiación.

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

No registra. 

No registra. 

PROCESO DE EVALUACIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Estrategia PECI, Comunicación y Apropiación 
Social del Conocimiento en APROPESCA.

APROPESCA Cauca/ Municipio Silva / Resguardos de 
Ambaló, Guambía, Quichaya, Kizgó, Pitayó, 

Jambaló y Zona Campesina

Olga Patricia Solís Valencia
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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO ¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL 
DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?- El peso del lenguaje técnico tiende a opacar algunos ejercicios de análisis. Se evidencian di�culta-

des para una expresión más �uida en español por parte de los piscicultores, lo que di�culta sus 
procesos de intercambio. 

- Falta de formación en procesos meta-comunicativos. 

- Mirada de los investigadores, predisposiciones conceptuales.

- Las didácticas y lenguajes técnicos convencionales pueden evitar que los piscicultores adviertan el 
valor de los aportes o perjuicios que pueden generar organizaciones externas a sus procesos.

- Sostener el interés y la motivación en el tiempo y llevarlo efectivamente a la práctica.

Fortalecimiento y empoderamiento de los actores, sus procesos y conocimientos.

Evitar el desplazamiento o reproducción de otros discursos y prácticas con validez conceptual y cientí�ca universal única y así no 
afectar a largo plazo la sustentabilidad cultural, económica, ambiental y política de este tipo de organizaciones. 

La experiencia ha contribuido a ejercicios de apropiación organizacional, comunicacional, política, de conocimientos y saberes 
que se producen en el territorio y los fortalece como sujetos políticos. 

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Estrategia PECI, Comunicación y Apropiación 
Social del Conocimiento en APROPESCA.

APROPESCA Cauca/ Municipio Silva / Resguardos de 
Ambaló, Guambía, Quichaya, Kizgó, Pitayó, 

Jambaló y Zona Campesina

Olga Patricia Solís Valencia
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EXPERIENCIAS

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

El SENA lidera programas que buscan fomentar 
la cultura del emprendimiento, identi�car opor-
tunidades e ideas de negocios, orientar a los 
innovadores con las fuentes de �nanciación 
existentes en el mercado y generar valor diferen-
cial. SENNOVA (sistema de investigación desa-
rrollo tecnológico e innovación) tiene el 
propósito de fortalecer los estándares de calidad 
y pertinencia, en las áreas de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, de la 
formación profesional impartida en la Entidad.

En la actualidad, el compostaje es un proceso tecnológico industrializado sin un grado de complejidad excesivo. Es técnico y económicamente viable, poco contaminante y con mayor aceptación social en 
comparación con los vertederos o las plantas incineradoras. Es una alternativa que se ha desarrollado de manera incipiente en algunas regiones y de manera más completa, en zonas de Latinoamérica. 

- De�nición de puntos para la ejecución del proyecto. 
- Construcción y adecuación de composteros para los sustratos.
- Adquisición de animales e inicio de producción animal.
- Montaje del proceso de compostación en diferentes sustratos.
- Muestreos semanales para evaluación de calidad del proceso.

Coordinador
Docentes universitarios
Médico veterinario 
Zootecnista
Instructores de Planta 
Investigadores

- Utilizando la tecnología de Microorganismos 
E�cientes (EM) se observan cambios signi�cativos 
en la  descomposición del  estiércol, disminu-
yendo tiempos, volúmenes y costos para el 
productor.

- Con el uso de la tecnología se contribuye a la 
generación  de subproductos (abono orgánicos 
sólidos y líquidos) útiles para los pequeños 
productores a partir de desechos contaminantes 
para los ecosistemas.

- Formulación de mezclas de productos orgánicos 
locales fundamentados en la microbiología para 
la descomposición, estiércol de animales como 
alternativa a pequeños productores.

- De�nición de costos, tiempos y resultados a 
nivel de laboratorio de la calidad de los subpro-
ductos de los diferentes tratamientos.

- Realización de eventos de divulgación 
tecnológica a los pequeños productores sobre los 
resultados del proyecto.

Como parte de los Planes de Manejo Ambiental, se plantea la necesidad 
de desarrollar estrategias que mitiguen el impacto de los residuos 
generados en cada una de las operaciones realizadas en la empresa 
pecuaria, mediante la elaboración de abono orgánico, líquido y sólido. 

La Granja de Hogar Juvenil Campesino Manzanares, identi�ca la impor-
tancia de la preservación del entorno, y a �n de cumplir con la legislación 
ambiental vigente, ha  decidido iniciar el proceso de regulación ambiental 
de sus operaciones e instalaciones a través de la elaboración de 
metodologías que reduzcan el impacto generado por los residuos sólidos.

Producción de abonos a partir de excretas animales utilizando 
microorganismos e�cientes comerciales y su aporte a la miti-

gación del impacto ambiental en el sector agropecuario. 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Norte de Santander/  Manzanares Marlin Consuelo Corzo

1

2

Producir abonos a partir de excretas animales 
utilizando microorganismos e�cientes comer-
ciales y su aporte a la mitigación del impacto 
ambiental en el sector agropecuario.

Utilizar la tecnología de Microorganismos 
E�cientes (EM) para lograr la descomposición 
del estiércol de animales de granja, disminu-
yendo tiempos y mejorando la calidad de los 
abonos producidos. 

Evaluar los resultados de disminución del 
impacto ambiental por el uso de la 
tecnología.

Formar a la comunidad en el centro de 
formación para el desarrollo rural y minero 
CEDRUM en una tecnología limpia que ayuda 
a la descontaminación del ambiente. 

3

4
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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

El proyecto de investigación genera una línea de investigación que involucra reme-
diación en manejo ambiental, producción animal y mejoramiento de suelos. Para ello, 
se requiere de un equipo de laboratorio para medir permanentemente los paráme-
tros  de calidad del proceso.

Pruebas de laboratorio físicas, químicas y microbiológicas.

Evaluación permanente de los registros de producción. 

SENA SENNOVA.

La presencia de microorganismos patógenos en el compost y su diseminación en el medio ambiente (suelo, agua, super�cie de las plantas) merece especial atención por las severas conse-
cuencias que puede traer un mal manejo de estos productos para la salud y la higiene ambiental, por lo que es necesario que los productores apliquen buenas prácticas agrícolas para 
manipular estos fertilizantes naturales con el �n de reducir al mínimo los peligros microbiológicos. Tal solución, se propone como una medida e�ciente para el tratamiento de residuos 
orgánicos; este proceso se da principalmente, para aprovechar las fracciones orgánicas de los residuos sólidos.

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Producción de abonos a partir de excretas animales utilizando 
microorganismos e�cientes comerciales y su aporte a la miti-

gación del impacto ambiental en el sector agropecuario. 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Norte de Santander/  Manzanares Marlin Consuelo Corzo

34



Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 
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PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN

ACTORES PARTICIPANTES PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

La experiencia se desarrolla con pequeños productores de café de la zona norte del departamento de Nariño, buscando el mejoramiento de las cadenas productivas, el valor compartido y el acercamiento a procesos clúster.

Se busca a corto plazo generar tecni�cación primaria y el desarrollo de prototipos y tecnología; a mediano plazo, valor agregado, comercialización, cuali�cación, capacitación y logística.  Finalmente a largo plazo, el crecimiento 
integral y mejoramiento de calidad de vida. 

- Capacitaciones a productores, comerciantes y estudiantes. 

- Socialización en distintos escenarios públicos. 

No registra. Universidad Cooperativa de Colombia, Gobernación del departa-
mento de Nariño, Fundación Social, Comisión Regional de Com-
petitividad de Nariño e Institución Educativa de Desarrollo Rural.

- Patente modelo de utilidad: Aparato para elevar simul-
táneamente tres tamaños de café trillado sin mezclarlo 
(Resolución Superintendencia Industria y Comercio No. 
60924 del 8 de octubre de 2014.

- Planta de torrefacción café especial: Sistema de produc-
ción prototipo modular para la trilla y torrefacción de café 
especial, conformado por 10 máquinas (silo almacena-
miento imantado con plataforma de elevación de bultos, 

elevador de cangilones, máquina trilladora-
seleccionadora, elevador triple de cangilones, silos alma-
cenamiento, banda transportadora-seleccionadora, 
elevador vertical café verde, molino, tostadora, 
dosi�cadora-empacadora.

- Publicaciones: Libro, Una experiencia agroindustrial con 
café de alta calidad: el caso de la planta de trilla y torrefac-
ción en el municipio de La Unión, Nariño (Colombia).

- Planeación estratégica de sistemas de producción.

- Desarrollo y comercialización de cuatro marcas de café 
especial: Semilla Dorada, La Jacoba, Minga de Sueños y 
Buen Futuro.

- Participación en Ruedas de Negocio: rueda de negocios 
organiza por el Comité Universidad Empresa Estado de 
Cauca y Nariño en el año 2013.

- 2.500 familias cafeteras minifundistas pertenecientes a la asociación Minga de Sueños. 
- Asociación de productores agropecuarios de La Unión, Nariño– ASPROUNIÓN.
- Asociación de pequeños productores de cafés especiales y plátano de La Unión – ASPROCAP.
-  Institución Educativa de Desarrollo Rural. 
- Estudiantes e investigadores de la Universidad Cooperativa de Colombia Pasto, comerciantes, 
funcionarios público-privados y comunidad en general.

Desde el año 1958 un 
grupo de cooperativistas, 
deciden apostarle al forta-
lecimiento de la economía 
solidaria y en particular al 
cooperativismo.

La iniciativa surge al interior de la Comisión Regional de Competitividad del 
departamento de Nariño, aproximadamente hace 5 años. Se identi�caron 
posibilidades para el desarrollo de la iniciativa en las cadenas productivas en 
asociatividad y crecimiento integral, producción primaria, transformación y 
generación de valor, comercialización y logística.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, el 
departamento de Nariño es considerado en Ciencia, Tecnología e Innovación 
como colero inferior, convocando el desarrollo de experiencias en ASCTI. 

Generar el mayor valor 
agregado en cada esla-
bón de la cadena produc-
tiva, en un modelo demo-
crático de crecimiento y 
distribución de excedentes.

Cooperar para el creci-
miento integral de las 
asociaciones de produc-

tores cafeteros, Minga de 
Sueños y Asprounión a 
través de la gestión 
organizacional y gestión 
del talento humano.

Tecni�car la producción 
primaria a través de buenas 
prácticas agrícolas y el con-
cepto de �nca organizada.

Estandarizar los procesos 
de bene�cio, trilla, torre-
facción y subproductos 
derivados del café espe-
cial de Nariño.

Establecer nuevos nichos 
d e  m e r c a d o  p a r a  l a  
comercialización de café 
especial y subproductos.

De�nir la cadena de 
suministro adecuada 
para la distribución y 
comercialización de café 
especial de Nariño. 

Crecimiento integral y mejoramiento de  calidad de 
vida en ca�cultores, a partir de la generación de valor

Universidad Cooperativa de Colombia Nariño/ Pasto Gustavo Adolfo Narváez de La Rosa 
Carolina Arrellano

1

2
3

4

5

6
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PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
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ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

La Universidad de Cundinamarca es una entidad pública del orden Departamental al servicio de la Provincia, el 
Departamento y el País; responsable de la formación de profesionales líderes con altas calidades académicas, 
laborales y humanas. Comprometida con la formación integral en el cual se desarrollen óptimamente las dife-
rentes dimensiones de su ser, que actúe según el conocimiento de las condiciones culturales, sociales y ambien-
tales de su entorno.

La Universidad de Cundinamarca desarrolla su gestión educativa a partir de la profundización para producir 
saberes que permitan identi�car y solucionar los problemas de orden social y natural propios, enriquecer la 
cultura universal y generar conocimientos útiles de la humanidad. Su quehacer educativo debe sustentarse en 
el diseño, adaptación y aplicación de modelos pedagógicos acordes con el desarrollo cientí�co y tecnológico. 

Áreas geográ�cas como Bosachoque son excluidas digitalmente, lo que conlleva a privar a la comunidad a participar activamente en la era de la información. Las redes digitales comunitarias surgen como una alternativa 
de solución a la necesidad sentida de disminuir la brecha digital que en plena sociedad de la información no tiene excusa.

Desde hace dos años se ha venido trabajando con la comunidad de Bosachoque en la construcción de la red libre, la inclusión social y la apropiación del conocimiento de la misma.

En la actualidad se tiene en un 80% implementada la red libre comunitaria. Paralelamente se está capacitando sobre el uso y los bene�cios de la tecnología, además se vienen desarrollando otros miniproyectos como el 
uso de computadores de placa reducida para ofrecer servicios locales como bibliotecas virtuales y telefonías sobre voz IP.

- Reunión general con toda la comunidad para presentar el proyecto y la manera 
en que éste podría mejorar la vida de los jóvenes estudiantes y las familias de la 
vereda.

- Realización de pruebas de alcance dentro de la vereda para posibles nuevos 
puntos de conexión.

- Re-estructuración de la red en la vereda, con el �n de mejorar el alcance de la 
señal y su accesibilidad.

- Inicio del estudio comparativo de las computadoras de placa reducida con la 
tecnología tradicional.

- Se reunieron fondos para la compra de los dispositivos electrónicos  necesarios 
para la implementación de la red libre.

Metodología Investigación Acción Participativa

- Capacitación a los líderes comunitarios en conceptos básicos de redes libres así 
como a los jóvenes en la construcción y uso de la red para que ellos se conviertan 
en replicadores de conocimiento en la comunidad.

- Curso a la comunidad rural en Informática básica por parte de los integrantes de 
los semilleros de Investigación.

Metodología de implementación de servicios en la red

- Instalación del software en las antenas para la red tipo mesh.

- Instalación de una wikipedia local en equipos tradicionales para el servicio de la red.

- Implementación de la biblioteca Rachael en las computadoras de placa reducida.

- Pruebas piloto con el Software de voz IP.

La exclusión digital que viven cientos de 
comunidades rurales, evidencia el problema 
de desigualdad social en la región, especí�-
camente en Bosachoque, vereda situada 
entre los límites de los municipios de Fusa-
gasugá y Silvania Cundinamarca.  Tanto 
niños, jóvenes y adultos sienten la necesi-
dad de estar comunicados e informados 
pero tienen que desplazarse a los cascos 
urbanos para acceder a la tecnología.

"Bosachoque-Libre", Testimonio de Inclusión 
Social mediante el uso de redes libres. 

Universidad de Cundinamarca/ Grupo de 
Investigación IngeniumSuta / Semillero de 

Investigación Red Fusa Libre.

Cundinamarca/ Fusagasugá. Wilson Daniel Gordillo Ochoa

1
2

Formar una red local de 
datos libres y comunitarios. 

Generar un medio alterna-
tivo, de acceso libre para 
ofrecer contenidos digitales.

Promover el intercambio de 
saberes necesarios para la 

apropiación social de las 
tecnologías.

Gestionar una solución 
e�ciente y de bajo costo 
que permita conectar a la 
comunidad con el mundo a 
través de la Internet.3

4
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ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOSMATERIALES QUE SE DESARROLLAN
- Portal Web de acceso a la red (local).

- Videos del trabajo realizado en la comunidad por parte del semillero.

- Videos que muestran las opiniones de la comunidad frente al 
proyecto.

- Manuales de con�guración e instalación para la creación de la red.

- Manuales de con�guración de los servicios locales para la red.

- Tesis de grado de estudiantes del programa de Ingeniería de Siste-
mas de la Universidad de Cundinamarca.

Comunidad objeto de estudio: Comunidad de la Vereda 
Bosachoque, Fusagasugá Cundinamarca.

Comunidad Educativa de la Escuela Rural Bosachoque 
adscrita al Instituto Técnico Valsalice.

Semillero de Investigación Red Fusa Libre del programa de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca. 

- Conseguir la participación de la comuni-
dad en la construcción de la red para 
ampliar su alcance, explicando los 
principios de libertad, neutralidad y bien 
común dentro de la infraestructura de 
comunicaciones de la red.

- Acceso a internet desde la cabecera 
municipal a la vereda (comunidad y 
escuela).

- Reducción del costo de movilidad por 
parte de las familias de la comunidad y 
acceso a internet para la realización de las 
tareas y consultas escolares.

- Los estudiantes se han apropiado de los 
conocimientos de las redes libres y sus 
bene�cios.

- Base documental de las computadoras 
de placa reducida.

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

- Cobertura de la red a toda la vereda.

- Velocidad de acceso con respecto al número de habitantes de la vereda.

- Incumplimiento del pago �nanciero acordado por el servicio de la red.

- No todos los habitantes tienen dispositivos electrónicos para conectarse a la red ni 
conocimientos básicos para acceder a los diferentes dispositivos. 

Se han llevado a cabo actividades de evaluación de acuerdo 
al plan de trabajo propuesto al principio de cada semestre 
académico. Con respecto a esta actividad se analizan los 
objetivos planteados y su cumplimiento.

La comunidad es la principal �nanciadora de proyecto, 
algunos dispositivos son donados por el semillero de 
investigación.

Se esta impactando el imaginario colectivo en las comunidades rurales en este caso en la vereda de Bosachoque.  Hace dos años aproximadamente se vienen impulsando procesos  
de Innovación Social de base Tecnológica, sobre todo en la conformación de redes comunitarias para el acceso a internet. 

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

"Bosachoque-Libre", Testimonio de Inclusión 
Social mediante el uso de redes libres. 

Universidad de Cundinamarca/ Grupo de 
Investigación IngeniumSuta / Semillero de 

Investigación Red Fusa Libre.

Cundinamarca/ Fusagasugá. Wilson Daniel Gordillo Ochoa
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1
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AVANCES SIGNIFICATIVOS

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

La propuesta sobre el uso pedagógico del celular en la escuela, se desarrolla en la Institución Educativa Colegio Técnico 
Municipal Agropecuario Araucano, ubicado en el kilómetro 7 vía Caño Limón vereda Mata de gallina municipio de Arauca 
que atiende jóvenes de estratos bajos. 

La experiencia consiste en utilizar el teléfono celular como herramienta en las labores escolares, evitando que se convierta 
en un elemento de distracción en el aula de clase o como mecanismo de captura, porte y propagación de archivos no aptos 
para los menores de edad. 

Al desarrollar competencias sobre el buen 
uso de los dispositivos móviles. 

- Desarrollo y socialización de 
normas sobre el uso del teléfono 
celular en el colegio e incorporación  
al manual de convivencia. 

- Campañas contra el ciberacoso 
realizadas por los alumnos del grado 
décimo.

- Concurso anual de fotografía con 
teléfonos celulares en el área de artística. 

- Utilización de los reproductores de 
audio del los teléfonos celulares, 
como herramienta para grabar las 
lecturas de los jóvenes de grado 
noveno y décimo, realizar diagnósti-
cos y veri�car los avances de la com-
petencia lectora.

- Uso del reproductor de video de los 
teléfonos celulares para desarrollar 
guías de aprendizaje, para presentar 

los trabajos de matemáticas y 
química.

- Utilizar la cámara del celular para 
tomar las fotos del portafolio del área 
agrícola de los estudiantes de undécimo 
y reproducir estas evidencias.

- Reducción signi�cativa de los casos de inter-
cambio de material pornográ�co entre los estu-
diantes a través de los dispositivos móviles.
- Institucionalización del concurso anual de 
fotografía con celular.
- Campaña contra el ciberacoso en el colegio y 
en las instituciones que la solicitan.

- Diseño y aplicación de normas de uso del 
celular en la Institución Educativa. 
- Uso del celular  como una herramienta para 
potenciar el conocimiento.
- Socialización de la experiencia y aplicación en 
otras Instituciones Educativas. 

Se realiza la evaluación de cada actividad relacionada con 
el proyecto donde se resaltan los avances y di�cultades. 

Recursos de la Institución Educativa.

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
- Involucrar al proyecto a más docentes de las distintas áreas.  

- Generar alianzas con las empresas de telecomunicaciones 
pues ellos tienen una gran responsabilidad social en la 
distribución y uso de los teléfonos celulares. 

No registra. Docentes de las áreas de matemáticas y 
artística. 
Alumnos de los grados noveno, décimo 
y undécimo. 

Uso pedagógico del Celular Arauca/ Vereda Mata las Gallinas Alonso PradaInstitución Educativa Agropecuario Municipal

La Institución Educativa  agropecuario municipal es un colegio ubicado 
en el área rural que atiende población estudiantil del casco urbano y 
jóvenes de la zona rural, de estrato social bajo, en situación de despla-
zamiento, madres cabeza de familia, personas sin empleo o en condición 
de empleados informales. Cuenta con un área de 200 hectáreas donde se 
desarrollan proyectos pedagógicos productivos que sirven de laborato-
rio de práctica para el desarrollo del currículo agropecuario. 

La situación surge cuando una estudiante de la institución informa que 
ha recibido por bluetooth, un archivo pornográ�co. Inmediatamente se 
inicia una campaña para tratar de encontrar este tipo de archivos y elimi-
narlos de los dispositivos móviles de los jóvenes, también se surgió la 
idea de prohibir los celulares en el colegio, pero se estableció que el uso 
de dispositivos móviles, puede ser aprovechado, si se utilizan como 
herramientas pedagógicas para potenciar el conocimiento.  

Generar estrategias para utilizar el 
teléfono celular como herramienta de 
trabajo en las diferentes asignaturas.

Disminuir el porte y transferencia de 
material digital no apto para menores.

Desarrollar competencias ciudadanas 
en los jóvenes sobre el uso adecuado 
de los dispositivos móviles.

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA 
PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, 

LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?
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La Guajira/ Maicao Alba Ruth PintoUniversidad de la Guajira

PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

1

2

3

4

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

La Universidad de la Guajira es 
una Institución de Educación 
Superior, tiene 4 sedes entre ellas 
se encuentra la sede Maicao, la 
cual cuenta con aproximada-
mente 2.600 estudiantes en sus 
diferentes programas.  El grupo de 
Investigación InecTIC esta recono-
cido por el Centro de Investi-
gación de la Universidad de la 
Guajira y trabaja la línea de inves-
tigación, educación y tecnología.

La Universidad de La Guajira tiene una sede principal en Riohacha 
capital del Departamento y cuatro sedes, entre las cuales se 
encuentra la del Municipio de  Maicao. 

La universidad de la Guajira, en los últimos años, ha obtenido una 
serie de avances en lo relacionado a crecimiento en infraestructura, 
programas, personal docente, investigación y extensión. En la actuali-
dad cuenta con los programas Administración de Empresas, Nego-
cios Internacionales, Trabajo Social, Contaduría, Ingeniería de Siste-
mas, Salud ocupacional, Licenciatura en Educación modalidad a 
distancia y semipresencial,  que proponen espacios de �exibilidad 
para el aprendizaje debido a la modalidad en que se ofertan y a los 
escenarios de aprendizaje requeridos en el siglo XXI. 

En relación con procesos de formación asociados al uso y apropia-
ción de TIC en educación, desde el año 2009 se está desarrollando el 

Plan Estratégico para la implementación de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación PLANESTIC. 

La formación en Tecnología Educativa con docentes de la Universi-
dad de la Guajira sede Maicao, inicia a principios del año 2014 como 
parte de un programa de formación encaminado a mejorar 
procesos en las formas como se enseña y aprende, teniendo en 
cuenta que el docente debe ser competente en el uso de las TIC, 
desde el Modelo de Pentágono de Competencias TIC en sus dimen-
siones de orden Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, Gestión e 
Investigativa (MEN, 2013).  También se procura que los docentes 
pasen del manejo plano de las TIC y llegar a convertirse en TAC 
(Tecnologías de aprendizaje y cooperación) hasta posicionarse en 
TEP (Tecnologías del empoderamiento y la participación), que en 
palabras de Dolors Reig (2013) impliquen educar en valores, con 
una forma más elaborada, responsable, crítica e independiente.

Se trabajó con la metodología construccionista. Las actividades se desarrollan 
principalmente con talleres donde los docentes participantes se involucran en la 
realización de tareas y las evidencian a través de productos.  El construccionismo es 
una teoría derivada del constructivismo que promueve la enseñanza activa en la 
medida que el estudiante se compromete en la construcción y mejora de objetos 
físicos o digitales.

Además de los encuentros presenciales, se dispone de escenarios virtuales de 
aprendizaje, así como procesos de comunicación constante por medio del correo 
electrónico institucional, plataformas web y redes sociales. También se brinda 
asesoría presencial individual a los docentes que lo requieren.

A pesar de los esfuerzos de la Universidad de la Guajira sede Maicao, por mejorar las competencias TIC de los 
docentes mediante los cursos de docencia universitaria, requisito imprescindible para entrar a formar parte 
del grupo de educadores, y de las acciones llevadas a cabo dentro del  Plan Estratégico para la implementación 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación de PLANESTIC, no se evidenciaba un avance en la satisfac-
ción de acuerdo a los intereses y exigencias del profesional del siglo XXI. 

A partir de la necesidad de que los docentes utilizaran las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje en 
educación superior, el grupo de investigación InecTIC, realizó una caracterización del per�l de competencias 
Tecnológicas, Pedagógicas, Comunicativas, de Gestión e Investigación de los docentes de la Universidad de la 
Guajira sede Maicao, presentando como resultados que  un 65% de los docentes que participaron quedaron 
clasi�cados en el nivel mínimo de competencias, en contraste con  un 10% que alcanzó el nivel de innovación.  

Atendiendo a los resultados,  se diseñó e implementó un programa orientado al desarrollo y fortalecimiento 
de los niveles de competencia TIC de los docentes para el mejoramiento de la calidad educativa.

Caracterizar los niveles de desarrollo 
de las competencias TIC a partir del 
marco del modelo de competencias 
profesionales de los docentes de la 
Universidad de la Guajira sede Maicao.

Diseñar un programa de formación 
construccionista en tecnología educa-
tiva basado en el desarrollo de un 
e-portafolio evidenciado a partir de la 
elaboración de objetos físicos y 
digitales. 

Implementar el programa de 
formación construccionista en 
tecnología educativa.

Evaluar la efectividad de la 
implementación del programa 
de formación construccionista 
en tecnología educativa en el 
desarrollo de las competencias 
TIC, TAC, y TEP. 

Formación en Tecnología Educativa con 
docentes de la Universidad de la Guajira
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MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS

Producciones por parte de los docentes que participan como facilitadores y guías del 
proceso, como ha sido un sitio creado en https://sites.google.com que permite ser un 
espacio de interacción, colaboración y comunicación para fortalecer los procesos de 
aprendizajes. 

Materiales de apoyo para las clases como son presentaciones que se comparten en 
http://www.slideshare.net, nubes de palabras en http://www.tagxedo.com/, clips de 
video en el canal YouTube, creación de mapas conceptuales en Cmap Tools como 
estrategia de representación de conocimiento organizado, diseño de instrumentos de 
evaluación tipo rúbricas.

Los participantes son 32 docentes de la 
Universidad de la Guajira sede Maicao.

- Ampliar los entornos personales de aprendi-
zaje de docentes participantes.

- Generar ambientes enriquecidos con TIC para 
fortalecer actividades pedagógicas. 

- Consolidar una comunidad de práctica que 
potencialice el fomento de competencias TIC 
en el desarrollo profesional docente en la 
Universidad de La Guajira Maicao. 

- Establecer una dinámica de trabajo en equipo 
para repensar el quehacer educativo y poten-
ciar nuevas formas de aprender.

- Diseño de unidades didácticas con mediaciones 
de TIC desde una perspectiva construccionista.

- Integrar un proyecto de capacitación docente 
al eje formativo del plan estratégico de incor-
poración de las tecnologías de información y 
comunicación en la Universidad de la Guajira.

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

Cada jornada de encuentro presencial incorpora evaluaciones cualitativas para 
desarrollar análisis, re�exiones de los avances y la de�nición de estrategias para 
mejorar aquellos componentes formativos que así lo requieren. Además, en el 
diplomado, Tecnología Educativa, los docentes participantes deben cumplir con un 
mínimo de horas presenciales y virtuales, desarrollar un portafolio digital (e- porta-
folio) que demuestre los usos de TIC en un escenario de innovación curricular.

- Motivación para mejorar la participación constante y permanente de 
los docentes participantes. 

- Se convoca a múltiples reuniones por parte de las directivas de la IES, 
lo que produce confusión y agotamiento en los docentes.

Universidad de la Guajira. 

- Mejorando los niveles de competencia TIC en los docentes participantes.

- Entendiendo las necesidades del colectivo y contextualizando la propuesta de trabajo. 

- Con la formación del talento humano para transformar prácticas tradicionales.

- Propender por la calidad de la educación de la Universidad de la Guajira. 

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

La Guajira/ Maicao Alba Ruth PintoUniversidad de la GuajiraFormación en Tecnología Educativa con 
docentes de la Universidad de la Guajira
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PERFIL ORGANIZACIÓN NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS DESCRIPCIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES

ACTORES PARTICIPANTES

1

AVANCES SIGNIFICATIVOS

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

El SENA está  encargado de cumplir la función que le 
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país.

Diseño y adecuación de un furgón de 13 metros de longitud x 
3 metros de ancho x 3 metros alto para un ambiente de 
formación móvil con el sistema eléctrico, hidráulico, 
mecánico, automotriz y  de comunicaciones.  La modalidad de 
formación es por proyectos con aprendices del Centro de 
Industria y de la Construcción. El bene�cio es para la  
población del sector de la confección, en especial  madres de 
cabeza de familia que no tienen acceso a maquinaria, equipos 
y capacitación del área.

La experiencia es  pionera  en la  adquisición y adaptación de Aulas Móviles para el SENA a nivel nacional para la cobertura formativa de la población en el área de confección en sitios 
carentes de infraestructura tecnológica.

- Diseño de un ambiente móvil de aprendizaje - furgón 13 metros con sus respectivos cálculos, planos 
de fabricación y ensamble.

- Fabricación mecánica y eléctrica del aula o ambiente móvil de aprendizaje basado en los sistemas de 
apertura lateral y techo.

- Validación de pruebas y ensayos de apertura, peso, resistencia implementando software CAD, CAE. 

- Veri�car los procesos formativos de los aprendices que participaron del proyecto formativo del Centro 
de Industria y de la Construcción con la metodología formación por proyectos.

- Formación a más del 50% de los municipios del Departa-
mento del Tolima con prioridad a mujeres madres cabeza 
de familia.

- Estado óptimo del ambiente móvil con presencia en 
municipios del Tolima e infraestructura adecuada para los 
procesos de formación en confección.

- Calidad de mano de obra formada en los municipios 
para mejora de oportunidades de trabajo o empresa.

Indicadores de formación del centro e informes de mantenimiento del 
ambiente móvil de aprendizaje.

Recursos SENA.

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
Implementar tecnologías de avanzada con sistemas GPS, dispositivos 
móviles y OVAS.

Aprendices de diversas formaciones (soldadura, elec-
tricidad, electrónica, automatización, carpintería en 
aluminio -madera).

Instructores perteneciente a las áreas de formación 
metalmecánica, eléctrica, automatización.

Administrativos del Centro de Industria y de la 
Construcción SENA Tolima.

Los municipios del Tolima no contaban con la infra-
estructura y adecuación de ambientes para impartir 
la formación en confección, por lo que se identi�ca 
la necesidad de plantear un proyecto con aprendices 
e instructores para suplir ésta demanda. Se desa-
rrolla  e implementa, un ambiente móvil de 13 
metros de longitud con apertura de 1.3 metros de 
ancho por lado y lado, equipado con tecnología de 
confección y patronaje. 

Diseñar y construir un ambiente móvil 
de aprendizaje con la metodología de 
formación por proyectos para el sector 
de la confección, con el propósito de 
impartir formación en los municipios 
del Tolima para bene�ciar a madres 
cabeza de familia.

Diseño y Construcción de Ambientes Móviles 
de Aprendizaje para la formación de la mano 

de obra en el sector de la confección.

SENA. Regional Tolima - Centro de Industria 
y de la Construcción

Tolima/ Ibagué Pitter Ferney Borrero López

41



Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

Barranquilla/ Atlántico Paola Sierra
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3
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ORGANIZACIÓN/COLECTIVO/
INSTITUCIÓN/ENTIDADNOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADOR

La Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla-FUNDAZOO, es una organización 
orientada al bienestar animal, fundamentada en valores de hospitalidad, excelencia, 
sostenibilidad y lógica global; dedicada a liderar iniciativas de conservación de la biodiver-
sidad del Caribe Colombiano a través de programas de educación e investigación, con el 
�n de incentivar cambios en las actitudes y comportamientos de la comunidad a favor del 
cuidado del ambiente.

Tiene como propósito realizar acciones de conservación ex situ e in situ de la biodiversi-
dad colombiana, con especial énfasis en la Región Caribe, a través de la investigación y 
educación. En los veinte años de existencia, la Fundación Botánica y Zoológica de Barran-
quilla ha administrado el único Zoológico en la región Caribe colombiana, liderando cam-
pañas educativas para la conservación de especies amenazadas. 

El Zoológico de Barranquilla, con sesenta años, es una entidad museal que cuenta con una 
importante colección de animales organizados en representaciones de ecosistemas o 
regiones geográ�cas, convirtiendo la visita al Zoológico en un ambiente ideal para la apro-
piación social del conocimiento, resaltando la importancia que tiene la biodiversidad.  

La Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla y la 
Corporación Parque Cultural del Caribe – Museo del 
Caribe se han enfocado en desarrollar una metodología 
que conecte la educación que se realiza en entidades 
museales y la educación que se realiza desde los 
colegios de Barranquilla.  La intención es lograr visitas 
mediadas que incluyan experiencias diseñadas a partir 
de emociones y sensaciones más que en los contenidos 
académicos, cuya característica principal sea la partici-
pación activa de los estudiantes a través del desarrollo 

de actividades centradas en el desempeño de los niños 
y las niñas.

De esta manera se ofrecen mayores oportunidades para 
lograr conexiones curriculares con las instituciones 
educativas, centrándose desde un enfoque de compe-
tencias. Se trata de soñar una visita atractiva que incluya 
la oportunidad de preguntar desde la escuela y 
adicionalmente, generar espacios para que los 
docentes hagan parte del proceso de  plani�cación.

El plan metodológico comprende distintas actividades organizadas en tres fases, que se desarrollaran en el 
siguiente orden:

- Fase 1: Indagación: en esta fase se pretendió indagar y seleccionar, en conjunto con los niños y las niñas partici-
pantes, aquellos estándares de ciencia conectados con lo que  los estudiantes deben saber y saber hacer, 
resaltando aquellos que generaron mayor interés tanto para los maestros como para los alumnos. 

- Fase 2: Conexión: en esta fase se diseñaron planes de visita conjuntamente con los niños, las niñas y los 
docentes; los estudiantes aportaron sus preguntas y los docentes ideas para el desarrollo de guiones didácticos 
centrados el aprovechamiento de la visita a partir del diseño de ambientes de aprendizaje activos, donde el 
desempeño y la creatividad de los equipos garantizaron visitas únicas e inolvidables. 

- Fase 3: Socialización del proceso: durante esta fase se hace énfasis en la comunicación de los procesos de 
construcción y apropiación de Ciencia y Tecnología desarrollados en las fases anteriores. 

Las entidades museales son parte importante en el 
contexto de Ciudades Educadoras; sin embargo, se 
reconoce que Barranquilla cuenta con escasos 
museos, capaces de dinamizar la oferta educativa, 
cultural, recreativa, turística y de comunicación del 
conocimiento cientí�co. Adicionalmente, no se 
cuenta con experiencias similares realizadas anteri-
ormente en la ciudad.  En este contexto, surge la 
iniciativa de conformar una propuesta de trabajo 
conjunto entre la Fundación Botánica y Zoológica 
de Barranquilla y la Corporación Parque Cultural 
del Caribe, logrando establecer espacios de 
integración conceptual y metodológica que 
produzcan un acercamiento planeado y riguroso 
con las instituciones educativas de la ciudad y 
generar dinámicas de apropiación de la ciencia.

Construir un modelo participativo de 
apropiación del conocimiento cientí-
�co que oriente las visitas pedagógi-
cas llevadas a cabo por los colegios de 
la ciudad, a los centros de educación 
informal de Barranquilla (Fundación 
Botánica y Zoológica de Barranquilla y 
Corporación Parque Cultural del 
Caribe).

Socializar el conocimiento cientí�co y 
los recursos educativos de los centros 
de educación informal, con niños de 
cuarto grado de primaria de la ciudad 
de Barranquilla. 

Desarrollar  competencias 
comunicativas de los estudian-
tes de cuarto grado de primaria 
de la ciudad de Barranquilla 
mediante actividades de apro-
piación social en los centros de 
educación informal.

Sistematizar y socializar la expe-
riencia del proceso de apro-
piación social del conocimiento 
llevada a cabo con niños y niñas 
de cuarto grado de primaria de 
Barranquilla referente a los 
contextos informales de la 
Ciudad.

Conexiones entre Museos y Colegios: 
construcción colectiva de una metodología 
para la apropiación social del conocimiento

Fundación Botánica y Zoológica de 
Barranquilla (asocio con Museo del Caribe)
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MATERIALES QUE SE DESARROLLAN ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS
- Minisite que presenta los productos generados en el proyecto para que 
pueda ser conocida y utilizada por todos los interesados.
- Exposición itinerante que presenta las preguntas y las experiencias de los 
niños y las niñas durante el desarrollo del programa. 
- Sistematización de la experiencia. Los contenidos de este informe se 
utilizarán en la edición de una guía para compartir la metodología desarro-
llada en este proyecto durante el desarrollo de visitas de campo. 
- Evento Ciencia en Vivo, permitirá comunicar los resultados de la experiencia 
y exponer los desarrollos de los estudiantes así como para propiciar el encuen-
tro de ellos con investigadores locales en las áreas cientí�cas de interés. 
- Edición y publicación virtual de libro guía dirigido a docentes y otros centros 
de ciencia que describa la metodología desarrollada en el proyecto.

- Comunidad educativa que pertenece a 
población vulnerable de estratos 1, 2 y 3 de la 
ciudad de Barranquilla
- Niños y niñas de cuatro y quinto grado 
- Docentes
- Profesionales de la Fundación Botánica y 
Zoológica de Barranquilla
- Profesionales del Museo del Caribe 
- Personal contratado para la implementación 
del proyecto CONEXIONES con cargo al 
proyecto 
- Profesionales de instituciones vinculados 
como aliados (academia, instituciones, alcaldía).

- Indagación con objetos: El Zoológico de 
Barranquilla, el Museo del Caribe y los profe-
sores de los colegios, diseñaron un taller con 
la metodología del modelo de “aprendizaje 
por objetos”, para estimular el conocimiento 
cientí�co a través de la indagación con el 
propósito de promover las preguntas en los 
estudiantes.

- Conexiones: Con las preguntas, los estudi-
antes iniciaron su aventura, conectando los 
mundos con los objetos, y los objetos con los 
conceptos, y los conceptos con el Museo del 
Caribe y el Zoológico; en esta fase, la conexión 

se concentró en elaborar e implementar el 
plan de visita. 

- Re�exión positiva: Después de la visita al Museo 
y al Zoo, el equipo de mediadores y los profe-
sores se reunieron nuevamente para diseñar el 
plan de re�exión en los colegios.  Esta fase  fue un 
espacio de re�exión, con los profesores y los 
estudiantes,  sobre la experiencia del programa. 

- Divulgación: En esta fase se diseñaron y desarr-
ollaron estrategias para divulgar las principales 
ideas de esta aventura, estas actividades involu-
craron nuevos públicos.

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS  DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

Durante los dos años del proyecto, se buscaron 
evidencias de las experiencias  basándose en el 
enfoque de los tres planos, propuesto por Shel-
don Anis y Falk & Dierking, con este enfoque se 
realizó un proceso de evaluación comprensiva 
que permitió describir la experiencia, 
resaltando los logros, las di�cultades y los 
aprendizajes.  

En el proceso se utilizaron técnicas de investi-
gación cualitativa: diarios de campo, entrevis-
tas, personal mining maps y observaciones no 
participativas, mapas de topo�lia y topofobia. 

- El proyecto se ha consolidado como la oportunidad de realizar 
una investigación rigurosa que ha permitido un trabajo conjunto 
con otras entidades invitadas como la Universidad del Norte, la 
Secretaría de Educación Distrital y los colegios que han participado 
en el proceso. Se espera que esta metodología construida de 
manera colectiva, sea apropiada por entidades de la Red de 
Museos del Atlántico, con quien se espera compartir la experiencia 
y discutir los resultados. 

- Se hace indispensable promover la creación en el sector educa-
tivo formal y no formal de programas de comunicación de la 
ciencia en sus diversas modalidades: divulgación, popularización, 
periodismo cientí�co, arte, ciencia, etc., involucrando el tema de 
ciencia, tecnología y sociedad en la formación.  Esto con el �n de 
apoyar el desarrollo de la cátedra de la ciencia.

- Es importante propiciar el desarrollo de espacios orientados al 
debate, conferencias, discusiones y diálogos en Ciencia y 
Tecnología, así como también apoyar y fomentar el desarrollo de 
herramientas virtuales para consulta o discusión sobre toma de 
decisiones que involucre conocimiento cientí�co.

- Vincular cada vez más a los docentes y directivos de las escuelas 
en los procesos de apropiación social de conocimiento, implicán-
dolos en los retos y desafíos que propone la estrategia nacional 
ASCTI con el �n fortalecer y comprometerse con los esfuerzos 
educativos que realizan los museos, acuarios, parques temáticos, 
planetarios, jardines botánicos, zoológicos y demás centros que 
promueven las ciencias, para así ofrecer a los estudiantes, salidas 
de campo orientadas a la apropiación del conocimiento. 

COLCIENCIAS con recursos del 
Banco Mundial

Fundación Botánica y Zoológica 
de Barranquilla 

Museo del Caribe

- Promoviendo las negociaciones culturales en el museo, el zoológico y la escuela. 
- El proceso de ASCTI  que propició este proyecto logró una conexión entre la educación formal y la informal, la cual se demuestra en el desarrollo de competencias cientí�cas y 
ciudadanas, en el abordaje de nodos generativos conformados por los estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
- Se evidencia el impactó que el proyecto generó en los estudiantes al desarrollar competencias cientí�cas que se re�ejan en la actitud mostraron frente a la investigación, indagación 
y exploración de los contenidos contemplados en los planes de visita. 

PROCESO DE EVALUACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN
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A través del trabajo interin-
stitucional e interdisciplinario, 
llevado a cabo en Risaralda 
para la formulación del Plan 
Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el 
2010, se evidencia la necesi-
dad de proponer un modelo 
propio, con un enfoque 
sistémico que reúna a los 
diferentes gestores - actores 
regionales que reconocen en 
la ASCTI, el camino para que 
se genere un verdadero 
desarrollo social y económico 
del Departamento.

Se inicia con la elaboración 
conceptual mediante la 
revisión de la literatura 
existente sobre el tema.  Una 
vez se profundizó en los 
aspectos teóricos, se elaboró, 
con la colaboración del 
Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología -OCyT, 
una encuesta dirigida a los 
actores de ASCTI en el depar-
tamento.  Simultáneamente 
se organizaron siete foros 
que cubrieron la totalidad de 
municipios del departa-
mento de Risaralda.

- Directorio de actores.
- Desarrollo de una 
encuesta como instru-
mento de recolección de 
información con aportes 
del CAB y el OCyT.
- Página Web del Centro 
de Cultura Cientí�ca de 
Risaralda.

- Academia (grupos de investigación
   investigadores)
- Medios de Comunicación
- Empresarios (empresas que realizan 
  innovación)
- Sector gubernamental
- Sociedad Civil Organizada (ONG, Funda-
ciones, Gremios, Asociaciones, Cooperativas)

- Identi�cación y caracterización de los actores 
que en Risaralda desarrollan actividades de 
ASCTI.
- Desarrollo de espacios para la discusión de la 
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación.
- Espacio de encuentro: Página Web Centro de 
Cultura Cientí�ca-  www.centrodecultura.com.

En el marco de la construcción del Plan Departamental de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de Risaralda (2010) construido de manera colectiva por diversos actores de la 
sociedad, se identi�can algunos de los factores que impiden que la "sociedad se inter-
ese en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para que la desarrolle y aplique”: 

La poca pertinencia de la producción cientí�ca en Risaralda como es expuesto en la 
Agenda de Ciencia y Tecnología (2005); Los grupos se relacionan sobre todo con el 
sector educativo y en menor proporción con el Estado; El nivel de relación con las comu-
nidades y las empresas es bajo, así como con otros centros de Ciencia y Tecnología; La 
escasa o inadecuada comunicación de los resultados de las investigaciones, dirigida en 
la mayoría de las veces a los pares académicos y no a la sociedad en general. 

En este sentido, la función de los investigadores en Colombia, con base en el marco 
político de CTeI del País, va más allá de la simple realización de los proyectos de investi-
gación. Como parte integral y activa del SNCTI, su función como mediadores entre la 
ciencia y la sociedad, se convierte en una responsabilidad. 

Identi�car y caracterizar los actores y 
actividades en ASCTI en el Departamento 
de Risaralda. 

Motivar la articulación entre los genera-
dores de conocimiento y los usuarios del 
conocimiento.

Formular un Modelo de Gestión Construc-
ción con participación de la ciudadanía   
(Mesas de trabajo - metodología café 
mundial)

Realizar la socialización de los resultados 
de investigación y promoción del Centro 
de Cultura Cientí�ca de Risaralda – CCCR.

Mesas de articulación con cada uno de los 
actores mencionados donde se presentaron 
inquietudes, se realizaban comentarios y/o se 
solicitaban cambios al modelo.

Posteriormente se procedió a hacer los ajustes 
pertinentes y se realizo la presentación �nal de 
resultados con la presencia de los delegados de 
COLCIENCIAS.

La mayor di�cultad se 
presentó al realizar la convo-
catoria para participar en 
actividades relacionadas 
con la apropiación social de 
la ciencia, la tecnología y la 
innovación, pues la tasa de 
respuesta fue baja, entre un 
25 y 40% de los convocados.

Co�nanciación: COLCIENCIAS. 

Universidad Libre Seccional 
Pereira, Fundación Universitaria 
del Área Andina y la Universidad 
Cooperativa de Colombia.

Mediante la promoción del Centro de Cultura Cientí�ca, la gestión entre los generadores de conocimiento y los diferentes actores de la sociedad del departamento que los necesita y, 
la creación de espacios para que diferentes actores participen en actividades de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, inicialmente a través de la página Web.

La Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación a través de un Modelo de Gestión 

para la Promoción de la Cultura. 

Universidad Libre Seccional Pereira, Fun-
dación Universitaria del Área Andina y la 

Universidad Cooperativa de Colombia

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES QUE
SE DESARROLLAN

ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS OPORTUNIDADES 
DE MEJORAMIENTOFUENTES DE FINANCIACIÓNPROCESO DE EVALUACIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADORORGANIZACIÓN/COLECTIVO
INSTITUCIÓN/ENTIDAD

MATERIALES QUE
SE DESARROLLAN
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Cundinamarca Tania Arboleda

1

El OCyT a través del área de ASCyT busca favorecer la comprensión y análisis re�exivo de las relaciones entre ciencia y sociedad, teniendo en cuenta que el conocimiento es una construcción social. 

Para esto, se busca diseñar metodologías para la construcción de indicadores de ASCyT y  desarrollar estudios y evaluaciones de políticas, programas y proyectos de ASCyT que sirvan como base para 
la toma de decisiones de organismos de política pública y del SNCyT.

- Encuestas de percepción pública de 
la CyT. En este ámbito ha desarrollado 
diversas encuestas a nivel nacional y 
local siendo la última, la Tercera 
Encuesta Nacional de Percepción 
Pública de la CyT. 

- Diseño de cuestionarios que permi-
tan dar cuenta de dinámicas participa-
tivas e inclusivas, más allá de la inda-
gación por los niveles de alfabeti-

zación cientí�ca propios de modelos 
más de�citarios.

- Evaluaciones de programas de 
ASCyT: buscando apoyar las políticas 
públicas en ASCyT tales como las 
actividades de comunicación pública 
de la CyT entre 1994 y 2004, el 
Programa Ondas y la Semana Nacional 
de la CTI de Colciencias. Desde el OCyT 
se han desarrollado estudios y evalua-

ciones de la implementación de estos 
programas que han redundado en que 
las políticas y planes estratégicos. 

- Producción de indicadores ASCyT: es 
un ámbito de trabajo nuevo pero 
altamente prioritario el de producir 
indicadores de ASCyT para las 
entidades del SNCTI que implementan 
acciones y programas en estos 
campos, dado que la Estrategia 

Nacional de ASCyT plantea la necesi-
dad de fortalecer los procesos de 
seguimiento y evaluación de los 
mismos, involucrando a la diversidad 
de actores que participan. 

- Desarrollo de metodologías para 
promover y favorecer la ASCyT, ha sido 
uno de los focos del actuar del OCyT a 
través de proyectos tanto institucion-
ales como comunitarios. 

Uno de los ámbitos en los que se 
visibiliza mejor los resultados de 
estas investigaciones son las 
publicaciones que son puestas de 
los públicos en forma gratuita a 
través del sitio web del OCyT 
www.ocyt.org.co 

Los procesos de producción de conocimiento a nivel nacional en torno a las relaciones entre ciencia, 
tecnología y sociedad, han contribuido con re�exiones y análisis críticos favoreciendo el cambio de paradigma 
de la manera como las políticas públicas en divulgación, popularización y comunicación pública de la CTeI han 
evolucionado hacia modelos como el de la Apropiación Social de la CTI, vigente actualmente en Colombia. 

Esto ha contribuido a complejizar las comprensiones que se tienen sobre la democratización del conocimiento 
para involucrar procesos más participativos, dialógicos y de coproducción del conocimiento involucrando y 
diversi�cando los actores que pueden participar de manera activa en estos procesos más allá de los expertos, 
el Estado y las empresas. 

Las políticas de ASCyT de 2005, así como la Estrategia Nacional de ASCyT de 2010 han señalado la importancia 
de fortalecer los procesos de investigación,  evaluación y sistematización en estos campos. 

Contribuir a la producción de conocimien-
tos sobre los procesos de ASCyT en el país 
para que diversos sectores de la sociedad 
colombiana, especialmente actores del 
Sistema Nacional de CTI y del Estado, 
participen en procesos de democrati-
zación del conocimiento.

Investigación y producción de conocimiento en 
ASCyT: contribuciones y desarrollos desde el OCyT. 

Observatorio Colombiano de Ciencia 
y Tecnología-OCyT. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN
El OCyT es una institución del Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación dedicada a producir cono-
cimiento sobre la dinámica y el posicionamiento del 
sistema, mediante el diseño, producción, integración, 
interpretación y difusión de estadísticas e indicadores, 
para orientar y evaluar las políticas y la acción de los 
diversos actores del SNCTI. Tiene 6 áreas temáticas 
alrededor de las cuales organiza su quehacer y la produc-
ción de indicadores: Inversión en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación, Recursos humanos para la CyT, 
Bibliometría, Innovación, Apropiación Social de la CyT y 
Tecnologías de la Información y, las Comunicaciones.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADORORGANIZACIÓN/COLECTIVO
INSTITUCIÓN/ENTIDAD
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Investigación y producción de conocimiento en 
ASCyT: contribuciones y desarrollos desde el OCyT. 

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

Cundinamarca Tania Arboleda

En estos procesos de investigación y de producción de conocimiento han 
participado actores diversos, entre otros, representantes de los entes de CTI a 
nivel local, regional y nacional de entidades del Estado, centros de investi-
gación, entidades de apropiación del conocimiento como museos y centros 
Interactivos, actores que participan en la Semana Nacional de la CTI, Programa 
Ondas y todos sus actores y, universidades; sociedad civil y comunidades 
(proyecto Páramo Rabanal y Encuestas de Percepción Pública de la CyT).

En todas estas líneas de trabajo, el OCyT ha contribuido a desarrollar mecanismos de 
comprensión e interpretación de las relaciones entre tecnociencia y sociedad, pero 
también en fortalecer los procesos de sistematización y evaluación de los procesos de 
ASCyT que han sido planteados como indispensables para fortalecer el campo de la 
ASCyT y las políticas públicas e institucionales que se implementan. De esta manera se 
está atendiendo los objetivos de la línea de acción de Gestión del Conocimiento de la 
Estrategia Nacional de la CTI (2010) y estas contribuciones han apoyado la toma de 
decisiones en el sector público.  

La mayoría del trabajo consiste en generar 
conocimiento sobre las relaciones tecnociencia 
y sociedad que permitan la evaluación de expe-
riencias, procesos y políticas de ASCyT. 

Los procesos de producción de conocimiento y metodologías de investigación  obligan permanentemente a la re�exividad 
sobre la práctica. En ese sentido, se busca ampliar  las oportunidades de socialización de los resultados de los mismos para 
que no solo sean quienes toman las decisiones a nivel de la política pública o de las organizaciones que han sido aliados 
naturales del OCyT quienes se apropien de ese conocimiento producido, sino que otros actores también conozcan este 
trabajo. 

OCyT, COLCIENCIAS, BID, entre otros.

Observatorio Colombiano de Ciencia 
y Tecnología-OCyT. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS

OPORTUNIDADES  DE MEJORAMIENTOFUENTES DE FINANCIACIÓN

PROCESO DE EVALUACIÓN
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Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

Bogotá / Ibagué / Nariño: Pasto, La Unión, 
Taminango, Buesaco, San Pedro Cartago 

Soacha / Antioquia: Barbosa

Néstor Cárdenas

1

2

3

4

Las zonas donde se desarrolló el proyecto (Bogotá, Ibagué, Nariño: Pasto, La Unión, Taminango, Buesaco, San Pedro 
Cartago, Soacha y, Antioquia: Barbosa) corresponden a territorios con indicadores de pobreza y condiciones de 
violencia importantes, pero con altas potenciales de desarrollo por su ubicación, vocación económica, presencia 
de organizaciones sociales con trabajos signi�cativos, experiencias de participación y movilización social.

En la perspectiva del desarrollo, la Fundación Social asume un enfoque del desarrollo Humano, Integral y Sosteni-
ble. En el tema de Apropiación Social de TIC se trabajó con las orientaciones sobre el sentido de la  "tecnología 
social" de autores como Renato Dagnino y Hernan Thomas.

El proyecto se desarrolló en 24 meses, aunque estas actividades se articulan con los proceso de intervención de la 
FS oscila entre 4 y 9 años en cada territorio.

El proyecto se desarrolló en tres 
fases:

- Convocatoria y Diagnóstico: En 
esta fase se conformaron grupos de 
trabajo en cada territorio y con ellos 
se diseñó la metodología para 
realizar un diagnóstico sobre apro-
piación social de TIC.

- Diseño de iniciativas TIC y Diseño 
Curso virtual de PGPD: A partir de 
los resultados del diagnóstico con la 
comunidad, se diseñaron e imple-

mentaron seis iniciativas TIC, una 
por territorio, con el �n de fortalecer 
la Apropiación Social de TIC. 
También se adelantó el diseño del 
curso virtual que apoyaría el trabajo 
de planeación participativa.

- Socialización y conformación RED: 
En esta fase se realizaron encuen-
tros de socialización del proyecto en 
cada territorio, �nalizando en un 
foro con dos actividades: intercam-
bio de experiencias y aprendizajes 
de las comunidades, y la sociali-

zación de los resultados a la comu-
nidad en general. En el foro se contó 
con la participación de invitados 
internacionales quienes comen-
taron y aportaron a las experiencias.

Como proceso transversal se 
realizaron acciones de formación en 
alfabetización digital, producción 
de contenidos, uso de redes sociales 
y temas propios de la planeación 
participativa.

La apropiación social de las tecnologías es una 
herramienta poderosa para que comunidades 
vulnerables sean gestoras de su propio desarrollo (a 
nivel local) y del desarrollo colombiano en sus difer-
entes dimensiones (desarrollo social, ambiental, 
político y económico). 

Se hace evidente la necesidad de adelantar acciones 
y procesos que faciliten la apropiación social de TIC 
en dichas comunidades como parte esencial de los 
procesos sociales y su articulación a lo público. En 
concreto, se requieren acciones y procesos que 
logren, primero, concientizar a investigadores, 
comunidades socialmente vulnerables y tomadores 
de decisiones sobre la idea de que “más ciencia y más 
tecnología no implica per se más desarrollo”. 

Segundo, democratizar el conocimiento al tener en 
cuenta la fuente de generación: la ciencia y la 
tecnología como actividades complejas que entrela-
zan actividades y procesos sociales, políticos y 
económicos contextualizados a favor, por ejemplo 
de la protección del medio ambiente, el recono-
cimiento de los tipos, usos y representaciones de 
tecnologías locales y el reconocimiento de procesos 
culturales y tradicionales en la solución de proble-
mas y necesidades de un territorio. 

Y tercero, dinamizar la participación en el ejercicio de 
una ciudadanía crítica pero propositiva que con 
conocimiento de causa, participa en la toma de 
decisiones en la elaboración de Planes de Desarrollo 
y que, a su vez asume riesgos individuales y grupales 
a partir de las decisiones tomadas.

Fortalecer la apropiación de tecnologías en comu-
nidades socialmente vulnerables para la inno-
vación e incidencia en la planeación y gestión 
participativa del desarrollo territorial. 

Incorporar el uso de las TIC en actividades de la 
planeación participativa, la incidencia en políticas 
públicas, el control social y la democratización de 
la información y del conocimiento.

Incrementar la participación de los jóvenes en 
procesos de planeación y gestión participativa 
territorial. 

Consolidar una red nacional de conocimiento 
sobre planeación y gestión participativa del 
desarrollo.

ParTICipación para el Desarrollo. Apropiación Social 
de Tecnología en Comunidades vulnerables para la 

Planeación y Gestión Participativa del Desarrollo y la 
Paz – PGPD. 2012 – 2013

Fundación Social

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN
La Fundación Social es una entidad privada sin ánimo de 
lucro. Su propósito es contribuir a superar las causas 
estructurales de la pobreza en Colombia. Cuenta con dos 
grandes instrumentos de acción: Las Empresas y los 
Proyectos Sociales Directos-PSD desde los cuales se reali-
zan trabajos con comunidades en la planeación y 
gestión participativa del desarrollo. Así mismo acciones 
de formación, fortalecimiento de organizaciones, comu-
nicación, promoción de la convivencia, entre otros. Se 
cuenta con un modelo de trabajo denominado Desar-
rollo Integral Territorial el cual se implementa en territo-
rios previamente seleccionados por la institución.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN
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Registro fotográ�co y audiovisual de la 
experiencia que se recoge junto con la 
descripción y resultados del proyecto en un 
sitio WEB: 
http://particcipacion.wix.com/participacion.

Investigación y producción de conocimiento en 
ASCyT: contribuciones y desarrollos desde el OCyT. 

MATERIALES QUE SE DESARROLLAN

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

Cundinamarca Tania Arboleda

Líderes comunitarios y participantes de 
los procesos de la Fundación Social.

El proyecto contempló la elaboración de 
informes periódicos, seguimiento en 
campo por parte de los equipos regio-
nales de la Fundación Social, visitas de 
campo del equipo de investigadores del 
proyecto. Se realizó seguimiento a través 
del sistema de información de la 
Fundación, SISEVE. 

- Aspecto logístico: recursos técnicos en los territorios, tiempos cortos para 
el desarrollo de las actividades del proyecto, acceso a información. 

- Participación: constancia, nivel educativo bajo, disponibilidad de tiempo.

- Institucionales: demoras en procesos administrativos, jurídicos y �nan-
cieros que retrasaron el inicio del proyecto y algunas actividades como 
entrega de equipos a las comunidades para las iniciativas. 

La �nanciación se realizó con recursos de 
COLCIENCIAS y contrapartidas del Instituto 
de Bioética de la Universidad Javeriana y de 
la Fundación Social. A partir de las alianzas 
mencionadas también fue posible adelan-
tar acciones, como las referidas a capaci-
tación y formación. 

Con experiencias construidas y desarrolladas junto con la comunidad: metodologías, 
aprendizajes y comprensiones sobre apropiación social.

- Con aplicaciones prácticas, en la vida cotidiana de las personas, relacionadas con las 
necesidades más inmediatas que se tramitan a través de los planes de desarrollo.

- Con un "terreno abonado" con la comunidad para continuar en la construcción de 
propuestas para fortalecer el tema y desarrollar acciones.

-Se generaron re�exiones importantes con la comunidad sobre el uso de las TIC. Impactos 
positivos y negativos en el escenario familiar, comunitario, educativo y ambiental. Frente 
a esto la comunidad toma una posición crítica sobre el uso de las TIC.

- Incorporación de las TIC en la planeación del desarrollo según sus necesidades, posibili-
dades y conocimientos: centros de conectividad, sistemas de información, producción de 
contenidos y virtualización organizativa.

-Reconocimiento de las TIC como herramientas clave para su trabajo y no sólo como una 
práctica del consumo.

-Articulación de experiencias a través de los sistemas de información y la virtualización 
organizativa.

-Incorporación de la ASTIC en las propuestas de desarrollo del territorio (agendas y planes 
de desarrollo).

-Diseño de una iniciativa para la ASTIC de personas con discapacidad visual.

-Aportes a la comprensión de la ASTIC desde la comunidad.

-Seis Diagnósticos Participativos de los territorios sobre ASTIC: metodología y análisis.

-Alianza comunidad - academia - institución pública y privada para la ejecución del 
proyecto.

Observatorio Colombiano de Ciencia 
y Tecnología-OCyT. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

ACTORES PARTICIPANTES

OPORTUNIDADES  DE MEJORAMIENTOFUENTES DE FINANCIACIÓNPROCESO DE EVALUACIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?
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Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

Antioquia/Medellín Ana Cristina Abad
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Las Universidades de los niños son programas relativamente recientes que 
nacieron en el continente europeo en el 2003, con el propósito de que las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) abrieran sus puertas a públicos no habituales, 
para posibilitar la comunicación de la ciencia producida en los claustros universi-
tarios desde una edad temprana y disminuir la brecha existente entre los 
colegios y la educación superior. 

Hasta el momento, se han identi�cado 356 programas tipo Universidad de los 
niños ubicados en 40 países de Europa y el resto del mundo. En Latinoamérica, 
solamente la Universidad EAFIT tiene un programa de este tipo registrado en la 
Red Europea de las Universidades de los niños, EUCU.NET.

La Universidad de los niños EAFIT, se crea dentro de una universidad privada 
ubicada en Medellín. Este programa comenzó en el 2005 y fue pionero en 
Latinoamérica y se fundamenta bajo un eje estratégico institucional: EAFIT busca 

convertirse en una universidad donde el conocimiento cientí�co producido a 
partir de la investigación, tenga un alto componente de responsabilidad e 
inclusión social.

La metodología implementada ha permitido que niños y jóvenes entre 8 y 17 
años de edad, provenientes de todos los niveles socioeconómicos de la ciudad, 
participen de manera signi�cativa en la vida universitaria, invitándolos a interac-
tuar con los profesores y estudiantes, a acercarse a la investigación que se 
produce dentro de ella para en el proceso vivido por cada uno de ellos, permitir-
les apropiarse de dicho conocimiento.

El programa tiene cinco principios pedagógicos que orientan el trabajo del 
equipo, el diseño de las actividades y la forma de desarrollarlas:

- Construcción de conocimiento a partir de preguntas: Desarrollar talleres en los 

que la pregunta sea el impulso y motor para producir conocimiento.

- Papel activo del sujeto en el aprendizaje: Realizar actividades en las que los 
participantes tengan un papel propositivo, dinámico y creativo.

- Presencia del juego: Utilizar el juego como una herramienta para la sociali-
zación y la construcción de conocimiento.

- Presencia de la experimentación: Realizar actividades en las que niños y jóvenes 
interactúen con objetos, materiales y equipos para producir y observar fenó-
menos.

- Construcción colectiva a partir de la conversación: Abrir espacios en los que los 
participantes puedan expresar sus ideas y escuchar las de los demás, argumen-
tar, debatir y llegar a conclusiones.

- Dentro de sus líneas estratégicas de desarrollo, la Universi-
dad EAFIT busca convertirse en un epicentro de proyectos 
que permitan mayores conexiones con el análisis de los 
problemas sociales, educativos y políticos de la ciudad y el 
país, donde se involucren públicos no habituales como los 
niños.

- Es necesario aminorar la brecha existente entre la 
educación escolar y la universitaria: el acercamiento de la 
universidad no sólo a la institución educativa básica y media 
de carácter público y privado, sino también directamente a 
los niños y los jóvenes de la ciudad, es fundamental para 
contribuir a la formación de sujetos críticos y re�exivos. 

- Son pocas las oportunidades de acercamiento de los niños 
y jóvenes, de todos los orígenes sociales, y culturales a la 
investigación y la ciencia producida en la Universidad. Este 
tipo de programas como la Universidad de los niños, afron-
tan la desigualdad, la inequidad y la fragmentación social.

- Los maestros escolares requieren herramientas que les 
permitan proponer nuevas metodologías en el aula de 
clase, para generar en los estudiantes pasión y curiosidad 
por el conocimiento.

- La Universidad, como institución de educación superior, 
tiene la necesidad de innovar en lo concerniente a la comu-
nicación de la ciencia producida en los claustros. 

- Es fundamental generar articulaciones entre la comunidad 
cientí�ca y la sociedad (niños y jóvenes, particularmente). 
De un lado, esto permite que desde temprana edad, los 
niños y jóvenes se apropien del conocimiento y puedan 
tener una voz activa en decisiones en materia de ciencia, 
tecnología e innovación. Y de otro, los investigadores 
puedan poner a circular sus ideas y resultados en los contex-
tos y las situaciones reales de la sociedad.

Vincular la universidad con los niños de 8 a 17 años de 
edad de colegios públicos y privados, para acercarlos a 
un espacio que les ofrezca el descubrimiento del 
mundo con formas pedagógicas diferentes a las que 
habitualmente experimentan en sus instituciones 
educativas.

Construir espacios de conversación, indagación, 
aprendizaje, investigación y apropiación social del cono-
cimiento cientí�co que se produce en la universidad. 

Establecer un puente de doble vía entre las institu-
ciones de educación básica primaria y secundaria y la 
universidad para constituir un equipo interdisciplinario 
que propenda por la formación integral de los niños y 
jóvenes y la apropiación social del conocimiento.

Producir conocimiento cientí�co a partir de la expe-
riencia Universidad de los niños.

Universidad de los niños EAFIT Universidad EAFIT

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN
La Universidad EAFIT tiene la Misión de 
contribuir al progreso social, económico, 
cientí�co y cultural del país, mediante el 
desarrollo de programas de pregrado y de 
posgrado -en un ambiente de pluralismo 
ideológico y de excelencia académica- para la 
formación de personas competentes inter-
nacionalmente; y con la realización de 
procesos de investigación cientí�ca y 
aplicada, en interacción permanente con los 
sectores empresarial, gubernamental y 
académico.

La universidad de los niños es un programa 
que propicia el acercamiento de niños y 
jóvenes con el conocimiento cientí�co que se 
produce en la universidad, a partir de talleres 
fundamentados en las preguntas, la experi-
mentación, el juego y la conversación. 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
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La Universidad de los niños EAFIT se 
compone de tres etapas:

- La primera, se denomina Encuentros 
con la pregunta y está dirigida a niños de 
8 a 13 años con el propósito de acercar-
los a la ciencia y la investigación a través 
de las preguntas que ellos mismos se 
hacen sobre diversos temas de interés. 

- La segunda, Expediciones al cono-
cimiento, para niños de 9 a 17 años, 
ofrece talleres dentro de rutas de interés 
con temas centrales en las que se desar-
rollan talleres de comunicación de la 

ciencia, inspirados en los trabajos de los 
grupos de investigación de la Universi-
dad. En esta segunda etapa, los niños y 
jóvenes pueden permanecer por más 
de un año eligiendo cada vez temas 
diferentes. 

- Finalmente, Proyectos de Ciencia, es la 
última etapa dirigida a estudiantes de 
educación media (9° a 11° grado), que 
aplican metodologías cualitativas y 
cuantitativas de investigación, para 
desarrollar proyectos que surgen a partir 
de sus intereses en diferentes áreas del 
conocimiento.

La Universidad de los niños EAFIT cuenta con 
un amplio banco de talleres de comunicación 
de la ciencia. Lo anterior, se complementa con 
un acervo documental desarrollado durante los 
10 años de actividades, que le ha permitido 
mantener el contacto con los participantes y 
con otros interesados en las actividades que se 
desarrollan.  Además, es la forma de poner a 
circular los resultados de las re�exiones educa-
tivas e investigativas, productos de la práctica 
permanente: 

Talleres de comunicación de la ciencia: A la 
fecha han sido 184 los talleres diseñados y reali-
zados, 47% humanidades y ciencias sociales, 
53% ciencias exactas aplicadas y naturales.

Publicaciones: 

- Libro: Sinpreguntas ¿para qué respuestas?, 
Universidad EAFIT, 2011. 
- Revista anual Catalejo (7 ediciones: 2008-
2014).
- Carta de navegación: Cartilla para Expedi-
ciones al conocimiento, 2011. 
- Cuentos ganadores del concurso La ciencia es 
todo un cuento, 2012-2014.
- Publicaciones en revistas de divulgación de 
ciencia (5 artículos).
- Agencias de noticias Universidad EAFIT (20).
- Artículos y reseñas en medios masivos.

Publicaciones digitales:

- Sitio web con 8 páginas principales: 
www.ea�t.edu.co/ninos
- Boletines electrónicos: Diario de viaje (6 
ediciones) 
- Multimedia: Rodando por la U 
- Mini sitio de divulgación de la ciencia: Red de 
las preguntas 
- Publicaciones en redes sociales: página de 
Facebook, canal de Youtube, Twitter, Flickr, 
Sound Cloud. 
- Rastreo de sitios web de la Red Europea de 
Universidades de los Niños, Eucu.net.

Así mismo, cuenta con un amplio archivo 
fotográ�co y en vídeo, disponible a través de la 
página web, productos impresos de obras 
teatrales y conciertos didácticos.

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

El programa está  dirigido a niños y 
jóvenes entre los 8 y 17 años. Sin 
embargo, en él participan de manera 
activa estudiantes, investigadores 
universitarios y maestros escolares. 

A partir de las múltiples evaluaciones 
internas y externas, es posible a�rmar 
que: 

- La Universidad de los niños EAFIT rompe 
con un esquema tradicional donde hay 
un único portador del saber y abre un 
espacio donde los participantes pueden 
ser activos y creativos en la construcción 
de conocimiento. 

- El programa ofrece espacios para que 
niños y jóvenes aprendan de otras man-
eras, se interesen por nuevos temas, 
relacionen el saber con la vida cotidiana. 

- Los participantes se familiarizan con la 
investigación, sus metodologías y 
herramientas. 

- Los investigadores se transforman en su 
paso por la Universidad de los niños. El 
contacto con niños y jóvenes los lleva a 
cuestionar su manera de dirigirse a un 
público no habitual y las formas de trans-
mitir el saber. 

- La Universidad de los niños es una mani-
festación de la intención de EAFIT de 
abrirse a nuevos públicos y ser un lugar 
de encuentro de diferentes realidades de 
la ciudad.

- La amplia diversidad social de los niños 
y jóvenes que asisten a la Universidad de 
los niños permite a los participantes 
integrarse con personas de otros lugares 
y contextos, ampliar el interés por el 
conocimiento y romper estereotipos. 

La evaluación de impacto del programa se ha entendido como un sistema. Hay tres 
asuntos especí�cos que se observan y revisan de manera permanente:

Medición de la gestión enfocada en la calidad: cumplimiento de las metas propuestas 
expresadas en los objetivos y en el plan operativo anual (cuantitativo y cualitativo). Se 
recopilan datos por cortes anuales.

Medición de transformación enfocada en el impacto: transformación de la relación de 
niños y jóvenes con el conocimiento cientí�co (cualitativo y cuantitativo) desde cuatro 
dimensiones: individual, cognitiva, social y comunicativa. Así mismo, esta relación se 
observa en los talleristas y en los investigadores. Se realiza de forma transversal y longi-
tudinal.

Medición metodológica: evalúa los dispositivos pedagógicos utilizados para la creación 
de los talleres según las etapas, para saber si cumplen con los objetivos propuestos 
(cualitativo y cuantitativo). Se realiza de forma transversal y longitudinal.

ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS PROCESO DE EVALUACIÓN
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- Ampliar la cobertura: Lograr que la metodología del programa llegue a más 
niños y jóvenes, para que el impacto se multiplique y se alcance una verdadera 
inclusión social.

- Difundir la metodología: Dar a conocer la metodología para que pueda ser 
replicada en otro tipo de organizaciones e instituciones relacionadas con la 
ciencia y el conocimiento, como colegios, museos y fundaciones.

- Crear un plan de formación de formadores: Ofrecer talleres que formen a maes-
tros y facilitadores en la metodología y brinden nuevas herramientas para el 
trabajo con niños y jóvenes.

- Consolidar alianzas con otras instituciones en el ámbito nacional e internacional: 
Ampliar los vínculos con instituciones relacionadas con ciencia e investigación 
para niños y jóvenes, en Medellín y en Colombia. Fortalecer las relaciones y el 
trabajo conjunto con la Red Europea de Universidades de los Niños (EUCU.NET), 
SiS Catalyst y la Red Pop.

Los recursos provienen  de la Universidad 
EAFIT y se destinan desde el presupuesto 
asignado a la Dirección de investigación. La 
inversión anual es de 500.000.000 COP 
anuales aproximadamente para la ope-
ración de las actividades: personal espe-
cializado que diseña las actividades, mate-
riales, refrigerios y otros recursos -trans-
portes, material publicitario, entre otros.

Alineados con la Estrategia Nacional de ASCTI, la Universidad de los niños EAFIT entiende la 
apropiación social del conocimiento como un proceso de interacción permanente entre 
investigadores y los demás públicos del programa, niños, jóvenes, estudiantes universitarios y 
maestros escolares; con el propósito de comprender y debatir los procesos, los resultados y las 
implicaciones del quehacer cientí�co y tecnológico.

A partir de la participación activa en la construcción de conocimiento, en los talleres de comu-
nicación de la ciencia o la realización de proyectos, niños y jóvenes toman parte en las discu-
siones cientí�cas: formulan preguntas, proponen nuevas problemáticas ajustadas a sus 
contextos, plantean re�exiones críticas o soluciones a estos problemas, y se apropian de las 
nociones y las metodologías propias de la investigación.

OPORTUNIDADES  DE MEJORAMIENTOFUENTES DE FINANCIACIÓN

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS 
DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

Antioquia/Medellín Ana Cristina AbadUniversidad de los niños EAFIT Universidad EAFIT
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Antioquia/Medellín/ Comuna 4, Moravia Gladys Auxilio Toro Bedoya

1

2

3

4

La utilidad del conocimiento y la posibilidad de apropiarlo 
por diversos sujetos es una  preocupación recurrente para 
el grupo de Investigación Medio Ambiente y Sociedad de la 
Universidad de Antioquia y la Corporación Parque Explora. 
El resultado del trabajo colaborativo entre las dos institu-
ciones, desde sus saberes y experticias, es el aporte esencial 
en términos metodológicos para la apropiación social del 
conocimiento generado en el marco de la investigación 
“Proceso de formación ciudadana en Moravia. 

El compromiso asumido por la convocatoria fue el diseño de 
la Metodología para la Apropiación Social de 
Conocimiento-MASC - Ruta Moravia. La orientación para su 
realización se dio a partir de una propuesta conceptual sobre 

MASC. Así mismo, caracterizar un proceso en el marco de la 
experiencia de Moravia, identi�cado por su aporte a la 
generación de conocimientos apropiables socialmente. 

Luego se analizaron crítica y comparativamente ambos 
insumos con el propósito de identi�car sus similitudes, 
diferencias y complementariedades que permitieran, 
diseñar la metodología para apropiar socialmente el cono-
cimiento del proceso caracterizado, en este caso la Ruta 
Moravia, con posibilidad de réplica por diversos sujetos en 
contextos especí�cos. 

El diseño de�nitivo fue resultado del proceso investigativo 
que se orientó por los lineamientos de la investigación 

social, especialmente de tipo cualitativo, y la investigación 
aplicada; en este con�uyeron un equipo investigativo 
conformado por profesionales adscritos al grupo de Inves-
tigación Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad de 
Antioquia y la Corporación Parque Explora.

La caracterización y documentación del proceso de Ruta 
Moravia como experiencia de la realidad elegida por la 
riqueza en la generación de conocimientos, brindó infor-
mación útil para guiar el presente diseño y permitió la iden-
ti�cación de tres conocimientos apropiables: Recono-
cimiento del contexto propio; Ejercicio y fortalecimiento 
del liderazgo y, reconocimiento de las transformaciones 
físicas, sociales y ambientales de Moravia; éstos se retoman 

y se constituyen en el insumo fundamental hacia el cual va 
direccionado el proceso de apropiación social.  

Ahora bien, plantear la MASC – Ruta Moravia como objeto 
de investigación exigió precisar cómo se ha entendido la 
ASC, las Metodologías de Intervención Social-MIS y la Inves-
tigación Acción Participativa-IAP, como bases que posibili-
tan entender el diseño realizado. Estas nociones combinan 
componentes conceptuales, contextuales, ético-políticos y 
operativos que permitieron constituirle fundamentos, 
otorgándole una base y una orientación al hacer, dirigido a 
la transformación de las realidades sociales y al proyecto 
político democrático.

En Colombia, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se ha 
preocupado por el tema de la apropiación social del cono-
cimiento en el marco de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación CTeI. Es COLCIENCIAS la institución que busca, partir de 
soportes normativos (Ley 1286 de 2009, Estrategia Nacional de 
Apropiación Social de la CTeI, 2010) “fortalecer una cultura 
basada en la generación, apropiación y divulgación del cono-
cimiento y la investigación cientí�ca, el desarrollo tecnológico, 
la innovación y el aprendizaje permanente” (Ley 1286 de 2009).

Para ello, dispone de convocatorias a nivel nacional, entre ellas 
la 587 de 2012, que de�nió el diseño e implementación de 
metodologías y herramientas conceptuales que favorecieran la 
apropiación social de la CTeI con comunidades especí�cas, 
mediante alianzas entre grupos de investigación, organiza-
ciones promotoras de la apropiación social y comunidades 
sujeto, desde una participación activa y propositiva en todo el 
proceso.

Promover procesos de Apropiación Social de la 
Ciencia la Tecnología y la Innovación mediante el 
diseño y la implementación de metodologías y 
herramientas conceptuales, construidas colaborati-
vamente entre el grupo de investigación Medio 
Ambiente y Sociedad-MASO, la Corporación Parque 
Explora y Organizaciones sociales de base, dirigidas 
a la exploración y apropiación de lenguajes alterna-
tivos mejoradores de las habilidades comunicativas 
de líderes locales para la reconstrucción de la 
memoria barrial y el fortalecimiento de la formación 
ciudadana en Moravia, Medellín-Colombia.

Diseñar entre los actores del proyecto, metodologías 
y herramientas de apropiación conceptual para la 
formación de líderes del barrio Moravia en habili-
dades comunicativas y lenguajes que posibiliten la 
reconstrucción de la memoria barrial.

Implementar las metodologías y herramientas 
conceptuales diseñadas para la reivindicación de la 
memorial barrial, a partir del trabajo colaborativo 
entre el grupo de investigación MASO de la Universi-
dad de Antioquia, la Corporación Parque Explora y 
las organizaciones sociales de Moravia.

Documentar, en clave de valoración de la expe-
riencia y proyección pedagógica, el proceso de 
reivindicación de la memoria barrial en Moravia 
mediante el uso de la metodología de investigación 
cualitativa, modalidad sistematización de expe-
riencias, dirigida a la promoción formativa de 
procesos de apropiación social del conocimiento 
generado colaborativa e integralmente.

Proceso de formación ciudadana en Moravia: 
exploraciones de lenguajes para el liderazgo 

y la inclusión social

Alianza: Universidad de Antioquia, Grupo de 
Investigación Medio Ambiente y Sociedad, 

Corporación Parque Explora

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN
Diseñar colaborativamente una metodología 
para la apropiación social de conocimiento 
generado por el proceso Ruta Moravia-
Comuna 4 de Medellín, implicó recorrer un 
camino conceptual y metodológico conforme 
a la investigación social cualitativa en Ciencias 
Sociales y Humanas, en tanto ofrece perspecti-
vas participativas, comprensivas, críticas, 
emancipadoras, �exibles y rigurosas para com-
prender las realidades sociales. Fue desde esta 
perspectiva que la Corporación Parque Explora 
y el grupo de investigación Medio Ambiente y 
Sociedad-MASO a través de una alianza, 
concibieron, diseñaron e imaginaron herrami-
entas y metodologías para la apropiación 
social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
objetivo de la convocatoria 587 de 2012 
proporcionada por COLCIENCIAS.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
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- Fase 1. Preparación y planeación del 
proceso.
- Fase 2. Diseño de metodologías y 
herramientas conceptuales para la 
reivindicación y recuperación de la 
memoria barrial en Moravia.
- Fase 3. Implementación de las 
metodologías y herramientas concep-
tuales  de ASC sobre reivindicación de 

la memoria en el barrio Moravia, 
comuna 4 de Medellín.
- Fase 4. Sistematización de la expe-
riencia de ASC sobre reivindicación de 
la memoria barrial en Moravia – 
Medellín.
- Fase 5. Generación de conocimiento, 
socialización y apropiación social.

- Audiovisuales: Video Documental sobre la realización del 
proceso investigativo, 2 micro-relatos.

- Cartilla: Cartilla sobre la Metodología de Apropiación 
Social del Conocimiento-MASC.

- Desarrollo Web: página web en actual construcción con 
acceso al material bibliográ�co consolidado y construido. 
(Documentos, fotografías, videos.)

Antioquia/Medellín/ Comuna 4, Moravia Gladys Auxilio Toro BedoyaProceso de formación ciudadana en Moravia: 
exploraciones de lenguajes para el liderazgo 

y la inclusión social

Alianza: Universidad de Antioquia, Grupo de 
Investigación Medio Ambiente y Sociedad, 

Corporación Parque Explora

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN MATERIALES QUE SE DESARROLLAN

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

Equipo de investigación

Investigadores Universidad de Antioquia

Investigadores Corporación Parque Explora

Centro de Desarrollo Cultural de Moravia

- Diseño de  una metodología para la Apropiación Social del Conocimiento.

- Sistematización de la experiencia de Apropiación Social del Conocimiento, aplicada 
en la exploración de lenguajes para el liderazgo y la inclusión social en Moravia.

- Divulgación  y socialización de la experiencia de ASC, generada en la exploración de 
lenguajes para el liderazgo y la inclusión social en Moravia.

- Capacitación de un público en el tema de Apropiación Social del Conocimiento 
comuna 4, Moravia.

- Generación de  alianzas de trabajo colaborativo en el tema de ASC.

Un reto que surge luego de haber diseñado la MASC- Ruta Moravia, es su 
aplicación con los actores llamados a hacerlo y/o con otros que deseen apro-
piar los conocimientos generados en el mismo. Ello supone crear escenarios 
para la apropiación de este diseño por los actores que lo implementarán, 
mediante procesos formativos que contemplen la integralidad del proceso 
de quienes participarán y del contexto en el que están inmersos. 

Además, la disposición de recursos de todo tipo, bien a través de nuevas 
convocatorias en el marco de las políticas de investigación a nivel local y 
nacional direccionadas por COLCIENCIAS, de intervenciones direccionadas 
por el ente gubernamental o por iniciativas particulares de instituciones y/o 
organizaciones sociales que deseen apropiar el saber generado en el proceso 
de Ruta Moravia.

COLCIENCIAS

Universidad de Antioquia -  Fondo 
de Contrapartida Incremental

Corporación Parque Explora

La Metodología de Apropiación Social del Conocimiento de Ruta Moravia diseñada,  sirve como insumo para la potenciación de futuros procesos de intervención que le apuesten a 
hacer útil el conocimiento generado, potenciando su saber y direccionando nuevas y mejores formas para la transformación positiva de las realidades.  Propone nuevas formas de 
concebir el conocimiento, y a su vez de apropiarlo socialmente.

Esta propuesta surge de posturas académicas, sociales y políticas que convergen de diversos actores académicos e institucionales que le apuestan al fortalecimiento de sus procesos 
de investigación e intervención. Ahora bien, esta es una entre otras posibles metodologías y herramientas conceptuales para la apropiación social de conocimiento. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

ACTORES PARTICIPANTES

AVANCES SIGNIFICATIVOS OPORTUNIDADES  DE MEJORAMIENTOFUENTES DE FINANCIACIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?
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Leticia/ Amazonas Rafael Clavijo

1
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El proyecto de la creación de un Parque Ecológico en el 
Amazonas busca principalmente preservar la tradición 
milenaria de muchas comunidades amazónicas, que a 
través del tiempo han utilizado las plantas medicinales, las 
�ores, las hortalizas y las aromáticas como parte vital de su 
estilo de vida.  La preservación de esta tradición es estable-
cida en la siembra y manipulación de múltiples variedades 
de plantas (ornamentales, medicinales, e industriales) 
cultivadas y no cultivadas, las cuales poseen características 
curativas, aromatizantes, exóticas, decorativas, artesanales 
y nutritivas ubicadas en las veintidós comunidades indíge-
nas asentadas en los resguardos Huitoto, Ticuna, Cocama y 
Yagua del Amazonas. 

- Mantenimiento del Parque Mundo Amazónico.

- Trabajo colectivo con las comunidades indígenas, con relación a la siem-
bra de nuevas plantas y productos. 

- Visitas guiadas. Socialización de la experiencia  en diferentes escenarios. 

http://www.amazoniapark.blogspot.com/p/fotos.html

El Parque Ecológico Mundo Amazónico, surge de un proceso 
privado de reforestación de antiguos suelos erosionados por la 
ganadería cerca al municipio de Leticia. 

En el año 2006 se  inicia la recuperación de suelos degradados 
con maderables amazónicos amenazados, frutales amazónicos 
y plantas medicinales del amazonas.  

Además se identi�ca que las comunidades indígenas de la 
Amazonía han venido desapareciendo lentamente. La siembra 
y la tradición práctica de utilizar plantas medicinales, raíces, 
bejucos, cáscaras, hojas, cogollos etc. han sido reemplazadas 
por la introducción de drogas farmacéuticas, que en conse-
cuencia han arrasado del panorama actual estas prácticas 
tradicionales, poniéndolas en riesgo de desaparecer. 

Crear una colección de plantas cientí�camente 
organizadas con un área destinada al cultivo de 
especies vegetales con �nes de conservación in situ 
y ex situ, para su preservación cultural y biológica; 
con �nes de explotación turística, realización de 
estudios, experimentación cientí�ca y docente.                                                                          

Detener la perdida de las especies de plantas y su 
diversidad genética en el Amazonas Colombiano.

Fomentar y generar espacios para la comprensión 
pública sobre el valor de la biodiversidad de las 
plantas y las amenazas que éstas enfrentan.

Contribuir en  la realización e implementación de 
acciones prácticas para el bene�cio y mejoramiento 

del medio ambiente en el Amazonas en conjunto 
con las instituciones locales y nacionales que se 
encargan de esto.

Promover entre los habitantes de los resguardos 
indígenas Huitoto, Ticuna, Cocama, y Yagua la recupe-
ración de la tradición, la utilización de culti-variedades 
de especies vegetales nativas de la Amazonía.

Contribuir al conocimiento, conservación, valo-
ración y aprovechamiento de la diversidad vegetal, 
mediante el fomento de la investigación, la 
educación ambiental y la recreación con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de las comu-
nidades en armonía con la naturaleza y crear una 
ética ecológica ciudadana.

Parque Mundo Amazónico Parque Ecológico Mundo Amazónico

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN
El Parque Ecológico Mundo Amazónico, es un 
centro de educación ambiental y un lugar 
turístico para la conservación y contemplación 
de la �ora Amazónica. Un espacio de etno-
botánica para ver las plantas y conocer sus 
usos medicinales y tradicionales en un mismo 
lugar. En sus jardines, circuitos y estaciones 
pedagógicas, se busca aprender y no perder el 
conocimiento de usos tradicionales indígenas, 
desarrollando mecanismos que muestren y 
promuevan el uso sostenible de la biodiversi-
dad amazónica.  Bajo esta �losofía de uso 
sostenible de la biodiversidad amazónica, 
Mundo Amazónico,  busca crear encadena-
mientos productivos que se conviertan en 
alternativas de desarrollo sostenible y polo de 
desarrollo para las familias nativas.  

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN
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Leticia/ Amazonas Rafael ClavijoParque Mundo Amazónico Parque Ecológico Mundo Amazónico
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- Universidad Nacional (Programa de pasantías) Alianza de las Américas 
(Programa Farmer to Farmer), Corpoamazonia (Programa Negocios Verdes)
- CIDEA Amazonas, SENA, Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús
- Fundación Etuena 
- Fundación Entrópica
- Fondo de Biocomercio Andino (Proyecto GEF – CAF)
- Corpoamazonía (Programa RAF – Red Amigos de la Fauna)
- Fundación Amazonas sin Límites
- Fondo de promoción turística del Amazonas
- Gaseosas Leticia 
- Alcaldía Municipal

- El Parque ha sido ganador del primer puesto en el 
concurso nacional de emprendedores VENTURES 
en la categoría de Uso Sostenible de la Biodiversi-
dad de 2011. Así mismo del concurso Negocios 
Verdes de Corpoamazonía 2012.

- Ganador del Certi�cado de Excelencia de Tripad-
visor 2013 y en el 2014.

- Fue una de las empresas seleccionadas para la 
segunda versión del portafolio de bienes y servi-
cios sostenibles del programa de transformación 
productiva de Proexport Colombia (Servicios de 
Clase Mundial) 2013.

- Miembro del Comité interinstitucional de 
Educación Ambiental CIDEA Amazonas.

- Bene�ciario del programa Farmer to Farmer de la 
Alianza de las Américas 2012. 

- La experiencia se ha expuesto es espacios como 
el Encuentro Nacional de la Red Nacional de 
Turismo Sostenible 2013, en el Foro de Líderes de 
la U en el 2012 y entrevista para la BBC de Londres. 

- Artículos en Revistas nacionales como: Libro 
SAVIA, Inventario Botánico de Colombia. Editorial 
Argos Tomo II Revista Semana, Portafolio, El 
Tiempo, Viajeros, Revista IN-LAN (Aerolínea LAN), 
Revista Avianca, Revista Conexión (Aerolínea 
AIRES), entre otras publicaciones.  

- Clips en programas de TV: D´Travesia en TV Agro, 
ICA Canal Institucional, Colombia prospera, Tu plane-
ta Bichos de RCN, Canal regional 8, entre otros.

Di�cultad para generar espacios de 
trabajo conjunto con Instituciones de 
Investigación. 

No se cuenta con el recurso humano su�ciente para avanzar y 
tener mayor cobertura. En los procesos productivos que se adelan-
tan  se busca tecni�car y obtener los permisos sanitarios e INVIMA.  

Recursos propios.
Recursos de los premios obtenidos: 
Ventures 2011 y Negocios verdes 2012.

A través de esta iniciativa de ecoturismo, se está  desarrollando una práctica positiva y perti-
nente de biocomercio, haciendo uso sostenible de los recursos biológicos nativos. Además se 
promueven estrategias y actividades productivas que apoyan el uso y la conservación sosteni-
ble en el Amazonas Colombiano, generando bene�cios económicos y sociales a las comuni-
dades locales e indígenas. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS

OPORTUNIDADES  DE MEJORAMIENTOFUENTES DE FINANCIACIÓN

PROCESO DE EVALUACIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS 
DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?
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Vaupés/ Mitú Luis Fernando Jaramillo Hurtado

1

En el departamento de Vaupés se han celebrado en los años 2008, 2010 
y 2012 la Segunda, Tercera y Cuarta Semana Nacional de la Ciencia la 
Tecnología e Innovación, Coordinadas por el Instituto SINCHI, con la 
participación del CODECTI. Se ha buscado en estas oportunidades 
ofrecidas por COLCIENCIAS, generar espacios de diálogo en el  inter-
cambio de saberes entre la Comunidad Cientí�ca, las Organizaciones 
Indígenas, la Comunidad Educativa y otros habitantes que participaron 
de cada una de las actividades propuestas.

En la SNCT+I del año 2008 se congregaron en cuatro días del mes de 
Octubre 617 personas entre la comunidad indígena, estudiantes, inves-

tigadores, docentes, funcionarios de diferentes instituciones del orden 
nacional, regional, departamental y local, teniendo como objetivo en 
esta ocasión, divulgar ante el público en general del municipio, los 
resultados obtenidos en diferentes investigaciones desarrolladas por 
Organizaciones Indígenas, ONGs, Instituciones, Corporaciones, 
Docentes, Comunidad Estudiantil, entre otros.

En el año de 2010, se propuso desarrollar la IV SNCT+I generando en la 
población del departamento de Vaupés espacios de encuentro, de 
re�exión, de articulación de esfuerzos, de recuperación de saberes para 
poder entender las problemáticas actuales, sus posibles soluciones y 

los desafíos venideros lo cual fue posible en los espacios de diálogo de 
saberes, de discusión y re�exión entre la comunidad cientí�ca y la 
sociedad civil, buscando en estas re�exiones un análisis de alternativas 
en el territorio. 

En el año de 2012 igualmente el Instituto SINCHI fue el coordinador de 
la IV SNCTI y convocó 876 personas entre estudiantes, docentes, líderes 
Indígenas, sabedores y sabedoras indígenas, funcionarios, cientí�cos y 
población en general del departamento de Vaupés que acudieron a 16 
actividades entre talleres, minicursos, salidas de campo, foros, visitas 
guiadas, centradas en el tema del agua. 

- Jornadas de sensibilización (Divulgación, comunicación y socialización).

- Diálogo e intercambio de saberes (minicursos, visitas guiadas y talleres).

- Interacción con el gua en el entorno (salidas de campo).

- Toma de decisiones colectivas (discusiones temáticas colectivas).

- Actividades lúdicas y recreativas (arte, cine, recorridos acuáticos, títeres.

La propuesta ha desarrollado material escrito (Revistas, 
cartillas, plegables, memorias) y material audiovisual 
que compila las actividades desarrolladas durante las 
jornadas.

Las dinámicas de poblamiento, como el crecimiento y concentración 
de población en centros urbanos, el mal uso que se ha dado al 
recurso hídrico, la explotación minera en cabeceras de caños, uso de 
metales pesados, descarga de aguas residuales, sobreexplotación, 
vertimientos de insumos para elaboración de base de coca, relleno y 
construcción sobre humedales, han generado problemáticas como el 
aumento de la mortalidad infantil, destrucción de ecosistemas, 
perdida cultural, entre otras.

Divulgar los resultados generados, a partir de los procesos de Cien-
cia Tecnología e Innovación desarrollados en el Departamento. 

Semana Nacional de la ciencia la Tecnología 
y la Innovación-SNCT+I.

Instituto Amazónico de Investigaciones 
Cientí�cas SINCHI

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN
Desarrollo de investigación cientí�ca y gene-ración de 
información de alto nivel, comprometidos  con la reali-
dad de la Amazonía Colombiana.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADORORGANIZACIÓN/COLECTIVO
INSTITUCIÓN/ENTIDAD

MATERIALES QUE SE DESARROLLAN
Participan los grupos de investigación que desarrollan sus traba-
jos investigativos desde diferentes instituciones públicas y priva-
das. La convocatoria de asistencia está abierta para el público en 
general.

ACTORES PARTICIPANTES
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Vaupés/ Mitú Luis Fernando Jaramillo HurtadoSemana Nacional de la ciencia la Tecnología 
y la Innovación-SNCT+I.

Instituto Amazónico de Investigaciones 
Cientí�cas SINCHI

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

- Participación de las diferentes Instituciones Educa-
tivas del Municipio en las Ferias de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

- Formación y consolidación de redes escolares de 
investigación.

- Aumento de proyectos e iniciativas presentadas así 
como bene�ciarios de los cursos y talleres. 

- Fortalecimiento de conocimientos, capacidades y 
destrezas investigativas y organizacionales de los 
actores involucrados. 

Para realizar un adecuado seguimiento a cada una 
de las actividades desarrolladas en el marco de las 
Semanas Nacionales de la Ciencia la Tecnología y la 
Innovación,  se ha propuesto la aplicación de instru-
mentos de evaluación cualitativo y cuantitativo, a 
través del diligenciamiento de encuestas de 
evaluación por parte del público asistente. Igual-
mente se cali�caron de 1 a 5 cada uno de estos 
eventos, siendo 1 de�ciente y 5 muy bueno.

Se generaron espacios para dialogar y discutir el 
desarrollo de las diferentes actividades y su perti-
nencia con el departamento.

Las di�cultades que se presentan son las propias de un 
territorio de las características del Vaupés.  Di�cultad en los 
desplazamientos, infraestructura, constancia en el apoyo de 
las diferentes instituciones y visibilización de las actividades 
realizadas. 

Esta propuesta se desarrolla en alianza con las siguientes 
instituciones y entidades:

- COLCIENCIAS
- CODECTI
- Gobernación de Vaupés
- Alcaldía de Mitú
- Instituto Amazónico de Investigaciones Cientí�cas SINCHI
- SENA 
- ACAIPI 
- Fundación GAIA
- Corporación CDA
- Asociaciones Tradicionales Indígenas
- INCODER

Las Semanas Nacionales de la Ciencia la Tecnología y la Innovación celebradas y coordinadas por el Instituto SINCHI en 
Vaupés, han permitido generar espacios de discusión y acercamiento de la ciencia entre la comunidad cientí�ca y población 
en general, especialmente en las comunidades indígenas. 

Permite mejorar la comprensión de la información cientí�ca y del conocimiento de la tradición local, evidenciando que la 
ciencia se desarrolla en concordancia con las preocupaciones y problemas reales y actuales y que desde los ámbitos esco-
lares y ciudadanos, se pueden generar procesos de investigación y aplicación a partir de problemas cotidianos. 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

AVANCES SIGNIFICATIVOS

OPORTUNIDADES  DE MEJORAMIENTO

FUENTES DE FINANCIACIÓNPROCESO DE EVALUACIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS 
DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADORORGANIZACIÓN/COLECTIVO
INSTITUCIÓN/ENTIDAD
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Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

Boyacá/ Municipio de Ráquira/ Vereda Firita Vladimir Alejandro Ariza, Augusto Riveros, 
Marcela Lozano Borda

1

2

3

El proceso de conformación del colectivo de comuni-
cación ha abordado su accionar como un laboratorio de 
aproximación conceptual y metodológica en el que se 
retoman algunos aportes de los estudios de la comuni-
cación para el desarrollo de la apropiación social del 
conocimiento y de la investigación acción participativa. 

Este proyecto se destaca por implementar espacios de 
encuentro y de intercambio de conocimiento. Son 

talleres participativos en los que se han trabajado diver-
sas temáticas, tales como de�nición de colectivo de 
comunicación y apropiación ambiental, pertinencia de 
su conformación en la realidad local, identi�cación de 
problemas socio-ambientales, reconocimiento de 
acciones que pueden incorporarse como medidas  para 
abordar dichas problemáticas, metodologías de investi-
gación, producción audiovisual y fortalecimiento 
organizativo.

En el desarrollo del proyecto se han asumido los talleres 
como espacios de encuentro en los que tanto los facili-
tadores del proceso como los integrantes del colectivo 
involucran y comparten sus conocimientos (formales e 
informales) sobre cada uno de los temas que se abor-
dan. Para ello, se ponen en discusión no solo los cono-
cimientos especializados que han desarrollado las 
instituciones técnicas, sino también los conocimientos 
locales, derivados de la experiencia y de sus tradiciones. 

Así mismo, los talleres han venido acompañados con 
metodologías participativas en las cuales se incentiva la 
discusión, el diálogo y la toma de decisión. Adicional-
mente, los talleres cuentan con componentes prácticos 
relacionados con explorar, fortalecer e intercambiar  habi-
lidades. La idea es que los aprendizajes no se limiten al 
ámbito discursivo sino que dialoguen con “formas de 
hacer”, los cuales se materializan en resultados concretos: 
escritos, grabaciones, fotografías, entre otros.

En las últimas décadas, el páramo de Rabanal, el 
cual se encuentra situado en los límites de 
Samacá, Ráquira, Guachetá, Ventaquemada, 
Lenguazaque y Villapinzón, ha experimentado 
distintos tipos de intervenciones productivas, 
principalmente agrícolas y mineras, las cuales 
podrían comprometer la sostenibilidad del 
mismo. En razón a lo anterior, instituciones técni-
cas del Estado, corporaciones regionales y 
universidades han producido conocimiento 
sobre dicho ecosistema, enfocado en las preocu-
paciones medio ambientales y de cuidado de la 
biodiversidad. 

Sin embargo, el acceso que tienen las pobla-
ciones rurales a dicho conocimiento resulta 
limitado, y cuando es posible, su papel se reduce 
a la recepción de un cuerpo de información que 
en muchos casos no dialoga con sus prácticas ni 
con su capacidad de generar y usar el cono-
cimiento que tienen. Así, los procesos de diálogo 

entre los diversos actores que interactúan en las 
redes de producción y usos del conocimiento 
(cientí�cos, tomadores de decisión, empresarios 
y poblaciones campesinas) han sido pocos e 
insu�cientes.

Identi�cando dicha situación, el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) y el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt (IAvH), con el apoyo de 
la convocatoria de COLCIENCIAS para proyectos 
de apropiación social del conocimiento, desde 
principios de 2014 comenzaron a trabajar en la 
conformación de un colectivo de comunicación 
y apropiación ambiental;  dicho colectivo se 
encuentra integrado por habitantes de la región. 
Está pensado como una estrategia de apropi-
ación del conocimiento que busca articular y 
poner en diálogo el conocimiento producido por 
la comunidad cientí�ca y por la población local.

Entre los objetivos de la experiencia se encuen-
tran favorecer: 

El intercambio de conocimiento entre las pobla-
ciones campesinas y la comunidad académica 
sobre la situación actual y futura del páramo.

La participación activa de la comunidad en torno 
a la gestión sostenible del ecosistema de páramo, 
a través de medios de comunicación alternativos 
y articulación con líderes locales.  

La re�exión acerca de la Apropiación Social del 
Conocimiento, desde una experiencia situada, 
que contribuya a ampliar la construcción de 
conocimiento en este campo.

Colectivo de comunicación y apropiación 
ambiental para las comunidades rurales del 

Páramo de Rabanal. 

Observatorio Colombiano de Ciencia 
y Tecnología OCyT. 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt (IAvH),

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN
El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT es 
una institución del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI) dedicada a producir conocimiento sobre la 
dinámica y el posicionamiento del sistema mediante el diseño, 
producción, integración, interpretación y difusión de estadísti-
cas e indicadores, para orientar y evaluar las políticas y la acción 
de los diversos actores del SNCTI. 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt es una corporación civil sin ánimo de lucro 
vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS). El Instituto fue creado en 1993 para ser el brazo inves-
tigativo en biodiversidad del Sistema Ambiental (Sina). En el 
marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, rati�cado por Colombia en 1994, el Instituto Hum-
boldt genera el conocimiento necesario para evaluar el estado 
de la biodiversidad en Colombia y para tomar decisiones 
sostenibles sobre la misma.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADORORGANIZACIÓN/COLECTIVO
INSTITUCIÓN/ENTIDAD
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De acuerdo a la revisión de literatura, existe una relación entre los colectivos de 
comunicación y el diseño de productos audiovisuales, al cabo que precisamente 
estos últimos hacen parte de su identidad y proyección. En la actualidad, el 
colectivo se encuentra en el proceso de pre-producción de un video. Para ello, a 
través de talleres de capacitación, de forma participativa el grupo ha trabajado 
en la elaboración de un guión.  

Adicionalmente,  la producción del video ha contado con un registro visual del 
mismo, el cual es realizado por dos integrantes del colectivo. A través de éste 
seguimiento, se busca dar cuenta de los aprendizajes y las experiencias derivadas 
del trabajo colectivo.  

Otro de los productos que se está realizando como parte del proyecto consiste 
en una cartilla divulgativa, la cual tiene como �n recapitular las experiencias del 
colectivo, sus aprendizajes y conformación. El desarrollo de esta cartilla también 
cuenta con la participación de los integrantes del colectivo, ellos hacen parte del 
equipo redactor y editor de la misma.

MATERIALES QUE SE DESARROLLAN

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

El proyecto es fruto del convenio entre el Observa-
torio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) y 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (IAvH), a través de la 
convocatoria de apropiación social de la ciencia de 
COLCIENCIAS. 

Para la incorporación de potenciales integrantes 
del colectivo se realizaron contactos previos con 
personas que habían participado en anteriores 
proyectos con el Instituto Humboldt. Ellos convoca-
ron a otros vecinos de la región para presentar y 
discutir la propuesta. Conforme se han desarrollado 
los encuentros, se han involucrado nuevas perso-
nas y otras se han desvinculado; sin embargo, se ha 
mantenido una constante de entre 12 y 15 
integrantes de la vereda Firita Peña Arriba.

- En un corto período de tiempo se logró 
conformar un grupo de participantes 
comprometidos con las actividades y los 
talleres.

- Se ha logrado ensamblar en los talleres 
(re�exiones, trabajo en equipo) varios de 
los logros y aprendizajes derivados de 
los  proyectos que ha realizado el Insti-
tuto Humboldt en la región.

- Se han visto cambios en el fortale-
cimiento de la participación activa de 
varios de los integrantes del colectivo, en 
aspectos como la proposición y argu-
mentación de ideas, el intercambio de 
conocimiento, la toma de decisión.

- Los integrantes del colectivo han ido 
constituyendo y fortaleciendo, un espacio 
de discusión sobre la situación socio-
ambiental del páramo, de autorre�exión 
como habitantes del páramo, de su agen-
ciamiento en las transformaciones que se 
requieren implementar y de autorecono-
cimiento como portadores y moviliza-
dores de un conocimiento importante 
para el cambio social y ambiental.

- Se ha ampliado la discusión, la re�exión 
y experimentación local sobre la impor-
tancia de la comunicación en la 
activación de estrategias que busquen 
generar cambios actitudinales sobre el 
cuidado y mantenimiento del páramo.

El proceso cuenta con tres formas de 
seguimiento de evaluación de las actividades.

- Línea base: Tiene como objetivo determinar 
cuantitativamente las percepciones actuales de 
la comunidad del páramo de Rabanal, recono-
ciendo sus imaginarios y conocimientos frente a 
las problemáticas ambientales que allí se 
presentan. Indaga por sus actitudes y prácticas 
en relación con estos asuntos y enfatiza en sus 
relaciones con la biodiversidad, particular-
mente con el agua y la contaminación. 

- Evaluaciones: Los módulos de los talleres han 
tenido seguimiento través de evaluaciones 
cualitativas que realizan los participantes 
teniendo en cuenta criterios como compro-
miso de los participantes, contenidos de los 
talleres, logística, entre otros.  

- Sistematización: Es una metodología cualita-
tiva con la cual se busca dar cuenta de las 
experiencias y aprendizajes de las actividades 
desarrolladas en el proceso. Se han propuesto 
dos sistematizaciones: La primera relacionada 
con el proceso de conformación del colectivo 
en donde se analizan varios aspectos 
(comunicación de las actividades, trabajo en 
equipo, intercambio de conocimiento, com-
promiso individual, toma de decisión). La 
segunda sistematización se enfoca el proceso 
de reproducción, producción y pos producción 
del video. Para dicho ejercicio dos miembros 
del colectivo realizan un registro visual del 
proceso, al que adicionalmente incorporan 
re�exiones sobre la experiencia y aprendizajes 
obtenidos.   

Una de los desafíos del Colectivo de Comunicación es la sostenibilidad en el largo 
plazo. Dado que la conformación del grupo se ha dado de forma reciente, no se 
han proyectado estrategias para la continuidad del mismo al �nalizar el proyecto. 
Si bien se han identi�cado posibles alianzas con actores de la región para la divul-
gación de las actividades y productos del grupo (emisoras comunitarias, institu-
ciones educativas, JAC’S), no se cuenta aún con fuentes de �nanciación para 
apoyar futuros desarrollos.   

El proyecto fue bene�ciado por la convo-
catoria de COLCIENCIAS 587 - 2012 con el  
objetivo  de apoyar proyectos para el 
diseño e implementación de 
metodologías y herramientas conceptu-
ales que favorezcan la apropiación social 
de la CTeI con comunidades especí�cas.

Desde esta experiencia, se encuentra que el Colectivo de comuni-
cación es una estrategia de Apropiación Social del Conocimiento 
interesante, porque se proyecta como un agente que busca generar 
cambios en el territorio a partir del intercambio de conocimientos 
cientí�cos y locales, pero principalmente porque en sí mismo es un 
cambio social. 

Los integrantes del Colectivo se ven ante el reto continuo de hacerse 
preguntas, de propiciar el diálogo entre diversas formas de cono-
cimiento, de aprender de manera continua, de aplicar instrumentos 
de investigación para profundizar en sus saberes, de indagar frente 

a las necesidades e intereses de una población, de explorar nuevas 
herramientas tecnológicas que faciliten compartir y divulgar sus 
aprendizajes. 

Es un cambio porque recupera y potencia capacidades auto-
organizativas y dinámicas culturales a través de pasar de una lógica 
vertical a una horizontal, de productos de corto plazo a procesos de 
largo plazo, de dinámicas individuales a colectivas, de la instrucción 
a la construcción colectiva del conocimiento.

ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS

OPORTUNIDADES  DE MEJORAMIENTOFUENTES DE FINANCIACIÓNPROCESO DE EVALUACIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS 
DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?
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Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

Atlántico/ Barranquilla Mariela González

1 Las actividades de comunicación de la ciencia y la tecnología tienen 
como �n la comprensión pública del conocimiento por parte de la 
sociedad, y se podría distinguir en ellas tipologías que varían depen-
diendo de cómo se conceptualizan los públicos y del tipo de estrate-
gias que se utilizan tanto para intervenir en las decisiones sobre la 
ciencia como para comunicarla (Daza y Arboleda, 2007). 

Producción y operación de las primeras 8 ediciones del café tertulia, así: 
- Registro del café tertulia en la página web cafescienti�que.org con el 
�n de vincularlo a la red de otros cafés a nivel mundial y de esta manera, 
visibilizarlo puesto que la página ayuda a ubicar a los cafés en diferentes 
zonas geográ�cas.
- Promoción en medios de comunicación internos y externos, de la reali-
zación de cada café con el apoyo de las dependencias encargadas en 
Uninorte.
- Generación para cada versión del Café tertulia, de productos para 
radio, televisión y web mediante el cubrimiento periodístico de los 
medios de comunicación institucionales. 

- Noticias en el portal de prensa de la Universidad 
del Norte y/o en medios de comunicación locales.

- Videos que resumen lo conversado entre investi-
gadores y el público asistente.

- Piezas sonoras para contextualizar sobre la 
temática a desarrollar.

- Memorias en la página web de la actividad.

El Café tertulia, Ciencia a tu alcance surge como un espacio de diálogo entre la  
academia, la ciudadanía y otros actores sociales, en el que, alrededor de un café 
o un refresco, conversan, consultan y debaten sobre temas relacionados con la 
Ciencia, la tecnología y la innovación. Se trata de sacar la ciencia de sus espacios 
habituales, para incentivar la interacción entre los entes mencionados en un 
ambiente distendido y relajado, utilizando un lenguaje comprensible y cotidiano.

Se busca estimular la cultura cientí�ca entre los ciudadanos para 
favorecer el acercamiento, la re�exión crítica y la participación por 
parte de la ciudadanía y diferentes actores sociales sobre las temáti-
cas desarrolladas en cada edición y sus implicaciones sociales y 
culturales.

Café tertulia, Ciencia a tu Alcance. Universidad del Norte

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN OBJETIVOS DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADORORGANIZACIÓN/COLECTIVO
INSTITUCIÓN/ENTIDAD

MATERIALES QUE SE DESARROLLAN
- Investigadores: Profesionales pertenecientes a grupos de investigación avalados por 
   COLCIENCIAS, centros de investigación y centros de investigación tecnológico.
- Público Educación Superior: Estudiantes de instituciones universitarias, técnicas o 
   tecnológicas. Docentes que no hacen parte de grupos de investigación.
- Público Escolar: Docentes y estudiantes de instituciones educativas de básica y media.
- Empresarios: Líderes y gestores de empresas y gremios.
- Sociedad civil: Personas que integran ONGs, fundaciones, comunidades locales, etc.
- Sociedad en general: Adultos (Personas mayores de edad, menores de 60 años, que no se 
   enmarcan en las anteriores categorías).

- Fomentar el interés de la ciudadanía en temas de ciencia y 
tecnología, aportando sus comentarios, opiniones y/o sugerencias. 
Esto se ha evidenciado en un número cada vez mayor de asistentes 
a cada versión de la actividad, así como de sus intervenciones. 

- El café ha sido espacio para la generación de una interacción más 
cercana entre los entes involucrados, lo que se ha manifestado en 
el interés de generar alianzas a partir de algunas versiones del café, 
entre academia, empresarios y/o entidades públicas. 

- Se ha generado consciencia en los participantes sobre los temas 
tratados en las diferentes versiones del Café. Esto se ha manifes-
tado en los comentarios tanto presenciales como en la encuesta 
virtual, de quienes asisten y participan.

Se han realizado encuestas en línea 
a quienes han participado de la 
experiencia como público asistente 
(público educación superior, 
público escolar, empresarios, socie-
dad civil y sociedad en general).

Se iniciará un proceso de evaluación 
más profundo, que comprende la 
ejecución de grupos focales y encues-
tas (que midan distintas variables) para 
establecer las percepciones, deman-
das y/o sugerencias de los actores 
participantes en la experiencia.
 

Convocar a un número mayor de personas de la sociedad 
en general, externas a la comunidad de la Universidad del 
Norte como grupos vulnerables (adultos mayores, perso-
nas en situación de discapacidad, entre otros), grupos 
étnicos (afrocolombianos, indígenas, raizales),  adultos 
mayores de edad y niños y adolescentes que no solo 
asistan como parte de un grupo escolar.

Realizar ediciones del Café tertulia en espacios de espar-
cimiento diferentes a los ubicados en el campus de la 
Universidad del Norte.

La ejecución de cada versión de esta actividad ha sido 
�nanciada por la Universidad del Norte.

El Café tertulia, Ciencia a tu Alcance propicia la interacción y el 
debate sobre temas de ciencia, tecnología e innovación entre los 
diferentes entes que participan. Facilita el aporte de sugerencias, 
conocimientos y experiencias tanto de quienes se encuentran en 
la academia como de quienes no. La apropiación de los temas 
desarrollados durante la actividad genera una dinámica inclu-
yente, participativa y multidireccional, que puede resultar en la 
producción de información, ciencia y tecnología que derive en 
futuras transformaciones sociales y culturales.

ACTORES PARTICIPANTES

AVANCES SIGNIFICATIVOS

OPORTUNIDADES  DE MEJORAMIENTO

FUENTES DE FINANCIACIÓNPROCESO DE EVALUACIÓN ¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA 
DESARROLLA PROCESOS 

DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, 
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?
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Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

Antioquia/ Medellín Juan Felipe Araque Jaramillo

1

Con la Ciencia en la Cabeza, el Radiality, es una iniciativa de comunicación de la ciencia, 
sin antecedentes en la historia de la radio nacional, que posibilita un diálogo de 
saberes entre representantes de la ciencia, de la academia, y  miembros de la sociedad 
civil,  para facilitar la apropiación social del conocimiento producido en la universidad, 
por parte de habitantes de distintos puntos geográ�cos del país.

La experiencia propone una iniciativa novedosa, original, atractiva y ágil, que permite 
explorar formas narrativas sencillas, el reality show, para abordar temas complejos, sin 
perder rigor y profundidad, garantizar participación activa e incluyente, donde sean 
valoradas las re�exiones y experiencias individuales y grupales de los involucrados.

El proyecto es liderado por la Universidad de los niños y Acústica, Emisora Web, ambas 
dependencias de EAFIT. Participan siete instituciones de educación superior del sector 
público y privado de Medellín y su área metropolitana: Universidad de Antioquia, 
Universidad Nacional, Escuela de Ingeniería de Antioquia–EIA, Universidad Autónoma 
Latinoamericana, Universidad Ponti�cia Bolivariana, Universidad CES, Universidad de 
Medellín.

Las problemáticas que trata el proyecto son: pobreza; desplazamiento; explotación de 
recursos; con�icto; movilidad; hacinamiento carcelario y prestación de servicios de salud. 

Si bien en Colombia han existido y se mantienen programas que promueven la interac-
ción entre la comunidad cientí�ca y la sociedad civil, con particular fuerza en las últimas 
dos décadas, aún se reconoce la necesidad de incrementar las iniciativas que susciten la 
comunicación entre quienes producen ciencia y tecnología y sus bene�ciarios.

Se entiende la  comunicación como un intercambio que produce transformación en 
ambas partes, en la que el �ujo de información es en doble vía. Para que esto suceda es 
precisa una participación activa de los involucrados en dicha interacción, para el 
debate, la re�exión, vislumbrar posibles soluciones y construir nuevo conocimiento.

Entendido en su esencia, el reality es el registro, seguimiento y acompañamiento a un 
grupo de personas cuando se enfrentan a un reto, inspirado en situaciones reales, de la 
vida cotidiana, para conocer la manera en que, individual o colectivamente, las resuelven. 

Esta intención exige un seguimiento exhaustivo del minuto a minuto del proceso para 
que los oyentes conozcan las distintas dimensiones desde las cuales se aborda un 
mismo problema. En el reality no hay libretos, prima la espontaneidad de los sujetos, su 
esencia, individualidades, experiencias y capacidades volcadas al logro de un objetivo 
que exalta el bien común.

- Apropiación del problema: Compartir expe-
riencias y vivencias sobre el tema. Es un 
momento para recoger los conocimientos 
que se tiene acerca de las problemáticas.

- Apropiación de los hallazgos del investiga-
dor: Conocer al investigador que los acom-
pañará para responder la pregunta del taller. 
Es un momento para explorar qué se ha 
investigado sobre la problemática y entender 
conceptos que clave para la comprensión del 
tema. 

- Experimentación - Aproximación a un 
proceso cientí�co: debates, trabajo de 
campo, confrontación de la teoría con los 

saberes individuales, y �nalmente propuesta 
de posibles soluciones o miradas distintas a 
la problemática.

- Re�exiones y aprendizajes: conclusiones, 
respuestas a la pregunta, posibles soluciones 
y espacio para formular más preguntas 
relacionadas con el tema.

Todos los momentos del taller tienen activi-
dades que pretenden generar curiosidad y 
asombro en los participantes, deben consi-
derar varias perspectivas de la problemática 
(en los microprogramas cada momento del 
taller corresponderá a un “reto” que los 
participantes deben resolver). 

- Diseño de guión a partir de las activi-
dades propuestas para el desarrollo 
del taller.
- Selección de fragmentos de audio 
registrados en el taller para insertar-
los en el micro programa de radio 
como apoyo a los testimonios del 
investigador y representantes de la 
sociedad civil grabados en cabina, 
una vez �nalizado el taller.
- Edición y montaje del micropro-
grama, durante dos semanas. 
Después se pone a consideración del 
equipo para hacer ajustes necesarios, 
�nalmente es aprobado.

- Publicación de la serie radial con 30 
microprogramas. Estos productos 
serán alojados en la plataforma Ivoox 
para después embeberlos en el sitio 
web o�cial.
- Como complemento a la serie radial, 
el proyecto propone la producción de 
diez microprogramas audiovisuales, 
tipo documental, para web y/o 
televisión, a través de los cuales se 
amplié información acerca de los 
participantes y su relación con las 
temáticas que aborda el proyecto.

Transformar el tradicional imaginario de la 
ciencia como algo extranjero, ajeno e inalcanz-
able y mostrarla como una actividad humana en 
estrecha relación con nuestro medio, nuestros 
problemas, nuestra capacidad para resolverlos.

Desarrollar una serie de 30 microprogramas 
radiales, en formato reality, que aborden, desde 
una perspectiva cientí�ca, problemáticas sociales 
de interés general (servicios de salud, movilidad, 
desplazamiento forzado, minería ilegal, pobreza, 
hacinamiento carcelario, con�icto armado), para 
poner en diálogo a investigadores con experi-
encia en dichas problemáticas, con personas de 
orígenes sociales diversos y así, promover discur-
sos críticos y re�exivos sobre el papel de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad.

Con la ciencia en la cabeza, ¡el Radiality!  Universidad EAFIT y COLCIENCIAS

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN

La Universidad de los niños EAFIT es un 
programa que propicia el acercamiento de niños 
y jóvenes al conocimiento cientí�co que se 
produce en la Universidad, a partir de talleres 
fundamentados en las preguntas, la experiment-
ación, el juego y la conversación.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN
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En el Radiality participan 17 personas, entre 14 y 30 años de edad, 
procedentes de instituciones de educación media y superior; organiza-
ciones del sector público y privado de Medellín, corregimientos y muni-
cipios aledaños. Cada uno, postulado por iniciativa propia, seleccionados 
bajo criterios establecidos desde el proyecto.

El grupo de representantes de la sociedad civil lo integran personas en 
situación de discapacidad y pobreza; comunidad LGTBI, habitantes de 
zonas rurales y semiurbanas, transportadores, estudiantes, profesionales, 
ex participantes del con�icto armado y víctimas de desplazamiento. 

A este grupo se han sumado 18 investigadores universitarios, quienes 
aportan saberes y experiencias con los representantes de la sociedad 
civil en un ejercicio de doble vía, que valida los conocimientos de ambos 
puntos de vista alrededor de temas a�nes.

- Los representantes de la sociedad civil reconocen la impor-
tancia de la investigación y el contacto directo con los investi-
gadores. 

- Los investigadores reconocen la importancia de espacios 
como el proyecto en el que pueden conversar, discutir y 
debatir con ciudadanos representantes de sus temas de inves-
tigación. 

- Por ser un formato no convencional en radio, los micropro-
gramas radiales y audiovisuales posibilitan una difusión de 
temas cientí�cos complejos en un lenguaje cercano y en las 
voces de sus protagonistas, representantes de la ciencia, la 
academia y miembros de la sociedad civil.  

Con la Ciencia en la Cabeza, se propone 
una estrategia de evaluación de impacto 
con sus participantes y público ajeno al 
programa, dividida en dos aspectos: 
cuantitativa y cualitativa.

Evaluación Cuantitativa: estadísticas de 
asistencia y deserción, estadísticas de 
participación por género, estadísticas de 
participación y de continuidad por 
ubicación geográ�ca.

Evaluación Cualitativa: Este tipo de 
evaluación se caracteriza por evidenciar 
los rastros del proceso que han vivido 

investigadores y representantes de la 
sociedad civil y la forma en que se ha 
logrado cumplir con la �nalidad del 
mismo. En el caso,  Con la Ciencia en la 
Cabeza, se busca una evaluación que 
apunte a comprender de qué forma, a 
través de los distintos estímulos, se ha 
logrado una apropiación social del cono-
cimiento por parte de los participantes. 

Así mismo y en relación con la comuni-
cación de la ciencia en nuestro país, se 
pretende establecer a qué tipo de 
público va dirigido el programa y cuál es 
el efecto al escucharlo. 

- Proyección: a partir del 2015, la serie radial y audiovisual estará disponible en 
emisoras comunitarias, de interés público, culturales y educativas del país, tanto 
del dial como la web; y en  www.conlacienciaenlacabeza.co.

- Por ser un formato no explorado en la radio, de�nir la estructura, el tono y el 
lenguaje del reality resultó complejo.

- El diseño de las actividades para los talleres fue complejo, pues su realización 
era el insumo básico para los microprogramas radiales y audiovisuales.

COLCIENCIAS y Universidad EAFIT

COLCIENCIAS de�ne la apropiación social del conocimiento como una estrategia que promueve y a�anza una relación perdurable entre la 
ciencia, la tecnología y la sociedad, a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan conocimiento.

ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS

OPORTUNIDADES  DE MEJORAMIENTOFUENTES DE FINANCIACIÓN

PROCESO DE EVALUACIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

Antioquia/ Medellín Juan Felipe Araque JaramilloCon la ciencia en la cabeza, ¡el Radiality!  Universidad EAFIT y COLCIENCIAS
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Antioquia/ Medellín/ Comuna 14 Alejandra Vidal Ramírez
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Ingeniería N,  surge en respuesta a una serie 
de necesidades de la ciudad en cuanto a las 
actividades que los jóvenes realizan una vez 
terminan su formación escolar. La apuesta 
de la ciudad consiste en fortalecer habili-
dades en los estudiantes que les permitan 
proyectarse hacia un futuro académico, en 
este caso particular, hacia la ingeniería 
como una opción de vida.

Es un proyecto liderado por Ruta N, la 
Secretaría de educación de Medellín y la 
Universidad EAFIT. A partir de la experiencia 
de nueve años de la Universidad de los 
niños EAFIT, se diseñan y realizan los 
talleres que buscan ofrecer a jóvenes de 8° y 
9° acercamientos con las ingenierías.

En Ingeniería N los participantes se pregun-
tarán cómo piensa un ingeniero, qué es la 
ingeniería y cómo se hace. También cuáles 
son sus límites y posibilidades y de qué 
manera las soluciones planteadas desde 
ella son apropiadas al contexto. 

Para desarrollar sus propios ejercicios de 
ingeniería, los participantes empiezan por 
conocer el trabajo de diversos grupos de 
investigación, que ayudarán a los jóvenes a 
identi�car necesidades de la ciudad y a 
desarrollar proyectos de ingeniería corres-
pondientes con ellas.

En Ingeniería N, cinco grupos de investigación de la Universidad 
EAFIT, acompañan y retroalimentan el proceso de 20 proyectos de 
ingeniería realizados por los participantes. Las actividades se 
desarrollan con base en la metodología de la Universidad de los 
niños EAFIT, en la que las preguntas, la experimentación, el juego y 
la conversación son los ejes de la construcción de conocimiento.

El proceso comienza con la exploración de múltiples necesidades e 
ideas de solución y converge en el desarrollo en detalle de una 
solución. Las fases se han constituido como el eje central del 
proyecto de la siguiente manera: encontrar una necesidad, descu-
brir soluciones existentes, idear, diseñar en detalle, materializar y 
dar a conocer el proyecto. 

Cada fase del proyecto es liderada por un grupo de investigación, 
tanto en la elaboración del texto de referencia, como en la reali-
zación de las actividades con los jóvenes. El grupo líder puede 
recibir apoyo de los otros grupos de investigación que participan 
en Ingeniería N.

Cada fase está compuesta por tres momentos: 

- Conversaciones con el grupo de investigación: Los participantes 
de todos los grupos se encuentran con integrantes del equipo de 
investigación en un auditorio con capacidad para 150 personas. En 
esta conversación los jóvenes conocen y se acercan al grupo de 
investigación, formándose una idea del campo de conocimiento 
desde el cual serán asesorados sus proyectos.

- Aula viva: los jóvenes tienen conversaciones con los investiga-
dores sobre sus proyectos de ingenio y visitan espacios relaciona-
dos con las herramientas de los investigadores. Cada grupo de 18 
integrantes tiene una cita en este espacio.

- Actividad central: por medio de juegos, conversación y experi-
mentación, los participantes se apropian de herramientas relacio-
nadas cada fase. 

Medellín gradualmente avanza en una dinámica de 
innovación, buscando fomentar una economía 
basada en el conocimiento. Para esto es necesario 
formar las personas que van a liderar esta sociedad de 
conocimiento. Al comparar esta intención con la 
situación que se vive en gran parte de la ciudad, se 
hace evidente que muchos jóvenes desconocen o 
muestran desinterés por los o�cios técnicos, 
tecnológicos y profesionales relacionados con la 
ingeniería y la ciencia aplicada.

La enseñanza de algunas asignaturas como física, 
química o matemáticas, está basada en la 
exposición de leyes o conceptos desconectados 
entre las diferentes asignaturas, aisladas del 
contexto en el que viven los niños y jóvenes. Esto 

genera di�cultad en los procesos de enseñanza-
aprendizaje de estos saberes y poca a�nidad de los 
jóvenes hacía carreras profesionales y técnicas 
relacionadas con la ingeniería. En 1918 el educador 
norteamericano  William H. kilpatrick  publica el texto 
“The Proyect Method”  donde elabora el concepto de 
Aprendizaje Basado en Proyectos que tiene una �nali-
dad pedagógica concreta que es el aprendizaje 
mediante el cual los estudiantes planean, implemen-
tan y evalúan proyectos que tienen un aplicación en 
el mundo real más allá del aula de clase. 

Son pocas las oportunidades de acercamiento de 
los jóvenes de todos los orígenes sociales y 
culturales a la investigación y la ciencia producida 
en la Universidad.

Acompañar a jóvenes de institu-
ciones educativas o�ciales de 
Medellín en el proceso de moti-
vación a la ingeniería, mediante 
17 talleres  basados en la 
metodología desarrolladas por la 
Universidad de los niños EAFIT. 

Promover el desarrollo de proyec-
tos pasados en soluciones a la 
problemáticas de la ciudad (desde 
la ingeniería), y con ello estimular el 
interés por carreras técnicas, 
tecnológicas y profesionales 
relacionadas con este campo.

Favorecer el desarrollo de com-
petencias como trabajo en 
equipo, pensamiento crítico, 
resolución de problemas y 
perseverancia. 

Acercar a los jóvenes a 5 grupos 
de investigación de la Universi-
dad EAFIT, mediante conversa-
ciones con investigadores, 
visitas a laboratorios, y explo-
ración de algunas de las 
herramientas aplicables a los 
proyectos de ingenio.  

Ingeniería N Universidad EAFIT-Corporación Ruta N Medellín - 
Secretaría de educación de Medellín

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN
La Universidad de los niños EAFIT es un 
programa que propicia el acercamiento de 
niños y jóvenes al conocimiento cientí�co 
que se produce en la Universidad, a partir de 
talleres fundamentados en las preguntas, la 
experimentación, el juego y la conversación.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN
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- Talleres de comunicación de la ciencia: A la fecha se han diseñado y realizado 17 
talleres. Estos talleres se encuentran descritos en guías para los talleristas. 

- Cartilla: “La caja de herramientas de Ingeniería N”.

- Posters: Cada grupo de participantes ha desarrollado un poster que describe el 
desarrollo del proyecto. 

- Participación de los proyectos de los jóvenes en la plataforma de co-creación 
ciudadana MiMedellín (www.mimedellin.org/ingenieriaN).

- Publicaciones en redes sociales: grupo de Facebook y Flickr.

MATERIALES QUE SE DESARROLLAN
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El programa está  dirigido a jóvenes que cursen 
grado 8vo y 9no. Sin embargo, en él participan de 
manera activa estudiantes, investigadores universi-
tarios y maestros escolares. 

Los 300 jóvenes que participan en Ingeniería N 
provienen de 20 Instituciones Educativas o�ciales 
de la ciudad de Medellín. Algunos de ellos viven en 
la ciudad (11 comunas diferentes) y otros en zonas 
rurales del Área Metropolitana (3 corregimientos). 

Estudiantes e investigadores universitarios. 

A partir de los testimonios de partici-
pantes, talleristas, asesores, y equipo 
organizador es posible a�rmar:  

- Los jóvenes han pasado por todas las 
fases propuestas de desarrollo del 
proyecto, eso les ha permitido presentar 
sus prototipos y poster de sus proyectos 
ante sus compañeros y la comunidad  
universitaria.

- El programa ofrece espacios para que 
los jóvenes aprendan de otras maneras, 
se interesen por nuevos temas, 
relacionen el saber con la vida cotidiana.

- Los participantes se familiarizan con las 
ingenierías, al visitar los talleres y labora-
torios, conversar con los asesores 
ingenieros y los talleristas y desarrollar el 
proyecto de ingenio. 

En Ingeniería N, los participantes se pregun-
tarán desde qué piensa un ingeniero y qué es 
la ingeniería, hasta cómo llevarla a la práctica 
mediante el planteamiento de soluciones a 
problemáticas de su contexto. De acuerdo a lo 
anterior, la evaluación a realizar considera las 
seis etapas del proyecto (Encontrar una necesi-
dad, Descubrir soluciones existentes, Idear, 
Diseñar en detalle, Materializar y Dar a conocer 
el proyecto), relacionándolas con cada una de 
las competencias de Ingeniería a la N:  pen-

samiento crítico, perseverancia, trabajo en 
equipo y resolución de problemas. 
El objetivo principal de la evaluación es dar 
cuenta del desarrollo de las tres competencias 
generales sobre saber ser, saber hacer y saber, 
a través de cuatro competencias motivadas 
dentro del ejercicio del pensamiento y la prác-
tica ingenieril enmarcadas en el cambio de 
actitud que se genera en los participantes y 
que los conducirá de una apatía cultural de la 
ciencia a una apropiación cultural de la ciencia. 

- Diseñar una estrategia para que los jóvenes puedan destinar más tiempo al desa-
rrollo de sus proyectos sobretodo a la fase de construcción de sus prototipos.

- Ampliar la cobertura: Lograr que la metodología del programa llegue a más 
jóvenes, para que el impacto se multiplique.

- Mejorar el plan de formación de los facilitadores: A partir de la experiencia de este 
año re-diseñar los talleres de formación de los facilitadores en la metodología y 
brindar nuevas herramientas para el trabajo con jóvenes.

El proyecto es gratuito para las Institu-
ciones Educativas y los participantes ya 
que es  �nanciado por:

La Corporación Ruta N.

La Secretaría de Educación de Medellín.

La universidad de los niños EAFIT.

Se evidencia la apropiación social del conocimiento en los siguientes aspectos:

- En ingeniería N los participantes conocen, apropian y ponen en uso nociones y conceptos relacio-
nados con la ingeniería. Su motivación es el desarrollo de un proyecto que pretende resolver una 
problemática de su entorno. 
- Los jóvenes participan activamente en la construcción colectiva de conocimiento: identi�can 
problemáticas en sus contextos, plantean re�exiones críticas o soluciones a estos problemas.

- Investigadores del campo de la ingeniería se involucran en problemáticas de la ciudad a partir de 
la interacción con los jóvenes. Se generan espacios para el diálogo de saberes, donde los jóvenes 
aportan el conocimiento de su entorno y las problemáticas de este y los investigadores aportan las 
herramientas de ingeniería que pueden contribuir a la solución de estas problemáticas.  
- A partir de su paso por el programa los jóvenes asocian el concepto de ingeniería con la posibili-
dad de solucionar los problemas en su comunidad.

ACTORES PARTICIPANTES AVANCES SIGNIFICATIVOS

OPORTUNIDADES  DE MEJORAMIENTOFUENTES DE FINANCIACIÓNPROCESO DE EVALUACIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

Antioquia/ Medellín/ Comuna 14 Alejandra Vidal RamírezIngeniería N Universidad EAFIT-Corporación Ruta N Medellín - 
Secretaría de educación de Medellín

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADORORGANIZACIÓN/COLECTIVO
INSTITUCIÓN/ENTIDAD

63



Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

Cundinamarca/ Funza Juan Carlos Arias

1

2
5

El proyecto se basa y orienta en la corre-
spondencia que existe entre trabajo y 
aprendizaje colaborativo, desarrollo de 
competencias cientí�cas, fomento de com-
petencias en investigación, aprendizaje 
signi�cativo y la interdisciplinariedad para 
motivar una conciencia real hacia el 
cuidado del medio ambiente.

La participación de los estudiantes en estos 
semilleros ha arrojado un sentido de 
pertenencia, compromiso y satisfacción en 
el desarrollo de los mismos. Las propuestas 
de mayor impacto en estos semilleros han 
sido expuestas en coloquios, talleres, semi-
narios, congresos e instituciones educativas 
a nivel escolar, de educación superior y 

entidades encargadas de promulgar la 
ciencia y la tecnología en el país.

La elaboración de actividades prácticas 
dentro de los semilleros de investigación la 
utilización y observación con instrumentos 
astronómicos (Telescopio electrónico, �ltro 
solar, maletín de �ltros, cámara CCD, astro-
fotografía, vídeos, películas, utilización de 
tablero inteligente digital), talleres, partici-
pación en eventos y ferias como exposi-
tores de modelos estelares a partir de 
origami, fundamenta el trabajo 
matemático, espacial y geométrico incenti-
vando creatividad, imaginación y proactivi-
dad en los estudiantes.

- Presentación del video o�cial de lanzamiento del año interna-
cional de la Astronomía. Lugar Salón de audiovisuales número de 
estudiantes 63 Semillero de Astronomía y Modelación Matemática.

- Explicación con ayuda del computador sobre los programas de la 
NASA dirigidos a todos los colegios del mundo. Programa Ceres 
S´cool (Observadores de Nubes), Rocks Around The World (Rocas 
alrededor del mundo), Misión Espacial Phoenix (Marte), Proyecto 

de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre SETI (SETI@home), 
Programa Sun Trek estudios solares de la Universidad de Cam-
bridge, Observatorios más importantes del mundo, Telescopio 
Espacial Hubble, Telescopio Espacial Spitzer, aplicaciones de 
software astronómico como Stellarium, World Wide Telescope la 
aplicación de Microsoft para el año internacional de la Astronomía, 
conjuntamente la realización de modelos matemáticos hechos 
con diferentes materiales y tipos de papel en origami.

La astronomía considerada como patri-
monio mundial de la humanidad ha sido 
y será una ciencia que agrupa todas las 
áreas básicas del conocimiento humano 
desde la biología, química, física, 
pasando por la �losofía y llegando hasta 
la matemática. 

El colegio Nuestra Señora del Rosario ha 
venido implementando el conocimiento 
básico de la astronomía y las ciencias del 
espacio con actividades de divulgación 
y práctica de observaciones astronómi-
cas, talleres, utilización de equipos e 
instrumentos astronómicos. Además del  
diseño, construcción y lanzamiento de 

un cohete experimental de carga útil, 
combustible sólido que alcance y supere 
los mil metros de altura a través del 
proyecto de educación espacial escolar. 

La idea de investigación surge a partir de 
la aplicabilidad que se le deben dar a 
todos los referentes teóricos y experi-
mentales tratados en las áreas de 
ciencias naturales, hacia la creación, la 
investigación y la aplicación de la 
astronomía y las ciencias aeroespaciales 
con modelos en cohetería, experimen-
tos y modelos matemáticos en 3D 
hechos a partir de origami.  

Diseñar, construir y aplicar modelos 
astronáuticos, aeroespaciales matemáti-
cos y astronómicos a través de prácticas, 
proyectos, aplicaciones de �guras 
geométricas, utilización de Tic’s, manejo 
de equipos astronómicos para el 
acercamiento de las ciencias y su 
relación con problemáticas actuales. 

Profundizar conceptos interdisciplinarios 
en ciencias naturales a través de los 
conceptos, la construcción, implemen-
tación y explicación de funcionamiento 
de los modelos matemáticos estelares 
aplicados a la astronomía.

Identi�car las misiones espaciales, 
programas dirigidos a estudiantes en 
astronomía para que las estudiantes se 
acerquen a la apropiación de este cono-
cimiento.

Implementar en el aula de clase, aprendi-
zajes efectivos a través del estudio de la 
astronomía, sus conceptos y su relación 
interdisciplinaria con otras ciencias.

Diseñar y construir con la participación 
de nueve colegios a nivel nacional un 
cohete experimental de carga útil y 
combustible sólido que supere los mil 
metros de altura.

Consolidar ante la O�cina para el desa-
rrollo de la Astronomía (OAD) de la Unión 
Astronómica Internacional el Nodo 
Regional Andino de Astronomía Fuerza 
de Tarea TF2 (Divulgación de la 
Astronomía para niñas, jóvenes de 
colegios).

Semillero de Investigación en Astronomía y 
Ciencias Aeroespaciales.

Semillero de Investigación en Astronomía 
y Ciencias Aeroespaciales.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

NECESIDAD/SITUACIÓN
Colegio Privado Católico con énfasis en Inves-
tigación y modalidades.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADORORGANIZACIÓN/COLECTIVO
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No registra. 

Cundinamarca/ Funza Juan Carlos AriasSemillero de Investigación en Astronomía y 
Ciencias Aeroespaciales.

Semillero de Investigación en Astronomía 
y Ciencias Aeroespaciales.

MATERIALES QUE SE DESARROLLAN

Foro Nacional de Apropiación Social
de la Ciencia, la Tecnología y la InnovaciónVCATÁLOGO DE 

EXPERIENCIAS

Director semillero, estudiantes y padres de familia. La evaluación entendida como proceso en pro del 
mejoramiento continuo, debe ser formativa, 
activa-re�exiva, mediante la corrección de las dife-
rentes fases metodológicas en donde no sólo inter-
viene el docente líder como guía del proceso sino el 
educando se hace partícipe de su proceso de 
construcción en sus proyectos desarrollados. 

Otro espacio de evaluación es el que realizan los 
jurados internacionales y nacionales al avalar las 
diferentes propuestas de investigación apoyados 

en el formato establecido y sus aportes quedan 
manifestados en las diferentes notas de aceptación.

En el  área de Ciencias Naturales se evalúa el 
proceso realizado: aciertos, ganancias y proyec-
ciones, además de revisar las di�cultades presenta-
das para reducirlas en próximas realizaciones. A 
nivel de Coordinación Pedagógica: Se evalúa la 
incidencia de los proyectos en el futuro profesional 
de nuestras estudiantes y, la pertinencia con la 
autonomía, pieza clave en el P.E.I.

Dentro del a�anzamiento en el aprendi-
zaje de las ciencias, las observaciones 
astronómicas, la aplicación de software 
astronómico, la intencionalidad de los 
programas de la NASA-ESA-ESO dirigido a 
estudiantes de todo el mundo es a�anzar 
y realizar prácticas y proyectos aeroespa-
ciales a través de todas las aplicaciones 
existentes en proyectos astronómicos. 

Autogestión, premios y galardones

Alianzas Planetario de Bogotá

Universidad de los Andes

Planetario de Medellín

Maloka

Red de Astronomía de Colombia (RAC)

Nodo Regional Andino de Astronomía 

Este proyecto se relaciona con el desarrollo de competen-
cias cientí�cas e investigativas de la comunidad estudian-
til del colegio Nuestra Señora del Rosario Funza, la apro-
piación social del conocimiento cientí�co y la pertenencia 
sobre nuevos modelos de educación.

A través de este proyecto se busca robustecer las modali-
dades académicas con que cuenta el colegio, la posibili-
dad de generar conciencia cientí�ca entre las estudiantes 

y proyección investigativa con los trabajos realizados a lo 
largo del año en los semilleros. El aprendizaje signi�cativo 
y formación en valores son los bastiones de la misión y 
visión institucional. Para poder llegar a estos cometidos la 
institución ha propuesto en los semilleros creados a partir 
de cursos de contexto y cursos libres proyectos de investi-
gación tendientes a generar en las estudiantes un 
pensamiento crítico, re�exivo y experiencial.

ACTORES PARTICIPANTES

OPORTUNIDADES  DE MEJORAMIENTOFUENTES DE FINANCIACIÓN

PROCESO DE EVALUACIÓN

¿DE QUÉ MANERA SU EXPERIENCIA DESARROLLA PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL 
DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DEPARTAMENTO/CIUDAD/MUNICIPIO LÍDER/COORDINADORORGANIZACIÓN/COLECTIVO
INSTITUCIÓN/ENTIDAD
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