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          Chile 

Experiencia: Programa Explora
Institución: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)
Dependencia: Explora
Cargo/Nombre: Directora/Marianela Velasco 

          Colombia

Experiencia: Proyecto C4, Ciencia y Tecnología para Crear, Colaborar y Compartir
Institución: Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C. y Centro Ático de la Pontifica Universidad Javeriana
Dependencia: Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos
Cargo/Nombre: Director de Ciencia y Tecnología/Oswaldo Ospina Mejía

Experiencia: A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Institución: Colciencias 
Dependencia: Dirección de Redes del Conocimiento – Grupo Apropiación Social del Conocimiento
Cargo/Nombre: Grupo de Apropiación Social del Conocimiento/Tatiana Delgado Cuenca

Experiencia: Convocatorias en Apropiación Social del Conocimiento
Institución: Colciencias
Dependencia: Dirección de Redes del Conocimiento – Grupo de Apropiación Social del Conocimiento
Cargo/Nombre:  Consultora/Mildrey Mendoza Mayorga

Experiencia: Ideas para el Cambio
Institución: Colciencias
Dependencia: Dirección de Redes del Conocimiento – Grupo Apropiación Social del Conocimiento
Cargo/Nombre: Consultor/Ricardo Andrés Triana G.

Experiencia: Programa Ondas
Institución: Colciencias
Dependencia: Dirección de Redes del Conocimiento – Grupo Apropiación Social del Conocimiento
Cargo/Nombre: Directora de Redes del Conocimiento/Alicia Ríos Hurtado

Experiencia: Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Institución: Colciencias
Dependencia: Dirección de Redes del Conocimiento - Grupo Apropiación Social del Conocimiento
Cargo/Nombre: Profesional especializada/ Maritza Ayure Urrego

          Cuba

Experiencia: Estrategia y Plan de Acción de la Comisión de Educación en Ciencias y Cultura Científica
Institución: Academia de Ciencias de Cuba
Dependencia: Grupo de Promoción de la Ciencia
Cargo/Nombre: Presidenta de la Comisión de Educación en Ciencias y Cultura Científica/Lidia Turner Martí    Grupo de Promoción de la Ciencia 
de la ACC/Liliam Álvarez Díaz/Edwin Pedrero/Oscar Álvarez Pomares

          Ecuador

Experiencia: Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano
Institución: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)
Dependencia: Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación
Cargo/Nombre: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación/Rina Pazos

Experiencia: Banco de Ideas
Institución: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)
Dependencia: Ministerio Coordinador del Conocimiento y del Talento Humano
Cargo/Nombre: Directora de Innovación de Tecnología/María Andrea Navas

Experiencia: Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil, Galardones Nacionales
Institución: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)
Dependencia: Dirección de Orientación, Diseño y Coordinación
Cargo/Nombre: Director/Aldo Salinas

Experiencia: Sistema de Popularización de la Ciencia, la Tecnología para la Innovación
Institución: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)
Dependencia: Coordinación de Saberes Ancestrales
Cargo/Nombre: Coordinadora/María Inés Rivadeneira

          EspaÑA

Experiencia: Campamentos de Ciencia
Institución: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Dependencia: Jefe del Departamento de Difusión de Ciencia y Tecnología
Cargo/Nombre: Directora/Rosa Capeáns Garrido

Experiencia: Campus Científicos de Verano
Institución: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Dependencia: Jefe del Departamento de Difusión de Ciencia y Tecnología
Cargo/Nombre: Directora/ Rosa Capeáns Garrido

Experiencia: Famelab España
Institución: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el British Council
Dependencia: Jefe del Departamento de Difusión de Ciencia y Tecnología
Cargo/Nombre: Directora/Rosa Capeáns GarridoCO
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          MÉxico

Experiencia: Diplomado Superior de Apropiación Social de la Ciencia
Institución: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)
Dependencia: Departamento de Difusión de Ciencia y Tecnología
Cargo/Nombre:  Jefe/Iván de Jesús Heredia Saucedo

Experiencia: Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías sede Estado de México
Institución: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)
Dependencia: Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos
Cargo/Nombre: Directora/Elizabeth Díaz Juárez

Experiencia: Premio a Jóvenes Inventores e Innovadores del Estado de México
Institución: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)
Dependencia:  Desarrollo Tecnológico y Vinculación
Cargo/Nombre: Director/Mario Alberto Moreno Pérez

Experiencia: Revista Deveras
Institución: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)
Dependencia: Departamento de Difusión de la Ciencia y la Tecnología
Cargo/Nombre: Jefe/Iván de Jesús Heredia Saucedo

Experiencia: Museo Móvil de Matemáticas (Matemóvil)
Institución: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)
Dependencia: Departamento de Difusión de la Ciencia y la Tecnología
Cargo/Nombre: Jefe/Iván de Jesús Heredia Saucedo

Experiencia: Museo Móvil de Energías Sustentables
Institución: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)
Dependencia: Departamento de Difusión de la Ciencia y la Tecnología
Cargo/Nombre: Jefe/Iván de Jesús Heredia Saucedo

Experiencia: Cajas de descubrimiento
Institución: Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica (SOMEDICYT)
Cargo/Nombre: Coordinadora de Evaluación de Proyectos y Diseño de Experiencias de Educación Científica No Formal/Derlly González 
González

Experiencia: Cienciorama: taller de escritura en español sobre divulgación de la ciencia.
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México
Dependencia: Dirección general de Divulgación de la Ciencia
Cargo/Nombre: Coordinadora/Luci Cruz Wilson/Alicia García Bergua/Guadalupe Zamarrón Garza

          PerÚ

Experiencia: Semana Nacional de Innovación – Innotec Perú
Institución: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)
Dependencia: Subdirección de Innovación y Transferencia Ttecnológica
Cargo/Nombre: Profesional/Marco Salazar Gonzáles

Experiencia: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Institución: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)
Cargo/Nombre: Especialista en Ciencias Sociales/Gabriela Claudia Bertone

Experiencia: Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – Perú con Ciencia 
Institución: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)
Dependencia: Dirección de Políticas y Programas de CTI
Cargo/Nombre: Directora/Juana Kuramoto

          Uruguay

Experiencia: Semana de la Ciencia y la Tecnología
Institución: Ministerio de Educación y Cultura
Dependencia: Área Educación Científica
Cargo/Nombre: Director Gustavo Riestra/Leonardo Laborde

Experiencia: Los Clubes de Ciencia como herramienta de educación en ciencias y de inclusión social
Institución: Ministerio de Educación y Cultura
Dependencia: Área Educación Científica
Cargo/Nombre: Director/Gustavo Riestra

Experiencia: Programa Conversando de Ciencia
Institución: Ministerio de Educación y Cultura
Dependencia: Dirección de Centros MEC 
Cargo/Nombre: Director/Roberto Elissalde

Experiencia: Campamentos Científicos
Institución: Ministerio de Educación y Cultura
Dependencia: Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología
Cargo/Nombre: Área Educación Científica/ Gustavo Riestra/Ana Moreno/Guillermo Dranuta/Erwin RattinCO
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PRESENTACIÓN

los procesos de investigación, intercambio de prácticas y de-
sarrollo de proyectos conjuntos entre los países para el cum-
plimiento de este objetivo.
Desde la Organización del CAB estamos convencidos en que 
fomentar la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (ASCTI) es una de la estrategias fundamentales en el 
fortalecimiento de la democracia y la formación de ciudadanía 
en los países de la Región: la sociedad actual requiere cada vez 
más de ciudadanos que no solamente cuenten con conocimientos 
que les permitan la comprensión de su mundo, sino también de 
las capacidades que les permitan participar de manera activa en 
la toma de decisiones políticas que les competen, muchas de 
las cuales están atravezadas por dimensiones científicas y tec-
nológicas. Desde este punto de vista se trata no solo que los ciu-
dadanos tengan acceso al conocimiento científico, sino también 
que este pueda ser apropiado y utilizado como una herramienta 
fundamental en la transformación de sus propias condiciones de 
vida. Además, se requiere que las estrategias de ASCTI provistas 
por los organismos encargados de su fortalecimiento, faciliten la 
generación de los mecanismos que permitan a los ciudadanos la 
participación activa en las decisiones que les atañen.

Espero que esta publicación sea de utilidad para los Países Miem-
bros y, fundamentalmente para las organizaciones y personas que 
trabajan bajo el propósito de lograr unos mayores procesos de 
apropiación de los conocimientos y saberes en la región, como 
una estrategia para lograr el desarrollo humano.

MÓNICA LÓPEZ CASTRO
Secretaria Ejecutiva 

Organización del Convenio Andrés Bello

La XXV Reunión de Ministros de Educación de los países del Con-
venio Andrés Bello, realizada en Cartagena de Indias en Colombia 
en enero de 2012, definió la Construcción de Ciudadanía como 
eje central de la labor misional de la Organización durante el 
período 2012 – 2016.

Desde ese momento la labor de la Organización se centró en 
definir una serie de líneas estratégicas con sus respectivos 
proyectos que dieran al cumplimiento de este Mandato. Para ha-
cerlo, se tomó como punto de partida la amplia experiencia acu-
mulada por la Secretaría Ejecutiva en Colombia y los Institutos 
Especializados en Bolivia, Ecuador y Perú, y el reconocimiento de 
los importantes cambios y transformaciones que vive la región, 
como producto de los procesos de consolidación democrática y 
de globalización. 

Como resultado de este ejercicio, surgió el Plan Estratégico 2013 
– 2016, Saberes para la Ciudadanía, el cual tiene como objetivo: 
“Contribuir a la generación de condiciones para la construcción 
de una ciudadanía participativa, incluyente y democrática que 
sustente la integración entre los Países Miembros, basada en el 
diálogo de saberes”. Para su cumplimiento, el Plan define cua-
tro líneas estratégicas, una de las cuales es la de Apropiación 
Social de Saberes y Conocimientos para la Construcción Ciu-
dadana en donde se enmarcan las acciones que dan origen a la 
publicación que estamos presentando.

La elección del enfoque de Saberes para la Ciudadanía en el 
Plan Estratégico, implica el compromiso de poner a disposición 
de los ciudadanos la ciencia y la tecnología, de manera que con-
tribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población, den-
tro de una perspectiva de desarrollo sustentable y la generación de 
capacidades. Las acciones adelantadas por el Área de Ciencia y 
Tecnología de la Organización se dirigen entonces a incentivar 



El Catálogo de Experiencias en Apropiación Social de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación de los países del CAB es la 
primera de una serie de publicaciones previstas hasta 2016, 
en las que se compilarán los programas, proyectos y expe-
riencias en esa temática realizados por los Organismos Na-
cionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCYT) de los 
países de América Latina. En ellas, se presentará una visión 
panorámica sobre los enfoques, propósitos, costos de las ini-
ciativas y los procesos de evaluación y seguimiento. 

En este primer catálogo se presentan algunos de los pro-
gramas nacionales desarrollados por los ONCYT de Colombia, 
Chile, Cuba, Ecuador, España, Perú y Uruguay, con vigencia 
a 2014. Para México la información presentada corresponde 
a proyectos desarrollados por el Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología del Estado de México (COMECYT) y por 
la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la 
Técnica (SOMEDICYT). Para cada uno de los países del CAB 
(Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela) 
y para Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay, también está 
incluída una presentación general de la legislación vigente 
en temas relacionados con la Apropiación Social de la CTeI.

La elaboración de esta publicación y su posterior difusión, 
surge como parte de los compromisos adquiridos en 2013 
durante la V Reunión Internacional en ASCTI de los países del 
CAB, realizada en Ixtapan de la Sal en México y celebrada con 
el apoyo del COMECYT, en donde se establecieron las bases 
para una agenda conjunta de trabajo entre los ONCYT en el 
tema de la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, para el período 2013 - 2016. 

Los asistentes a la V Reunión señalaron la importancia de 
contar con una compilación que diera cuenta de qué tipo de 

experiencias se están desarrollando en ASCTI en la región, 
identificando las nuevas propuestas que están surgiendo en 
el tema y los cambios más relevantes que han tenido pro-
gramas y proyectos con una amplia trayectoria como son los 
clubes y las ferias de ciencia. 

Este trabajo da continuidad a la labor adelantada por la Organi-
zación del Convenio Andrés Bello en el tema. Entre 2003 y 
2005 el Área de Ciencia y Tecnología promovió la ejecución 
de un estudio panorámico sobre las políticas, programas y 
experiencias en la popularización de la ciencia y la tecnología 
en los países del CAB

1, para lo cual se compilaron un total de 
77 fichas con información sobre entidades, programas, expe-
riencias y redes, en 10 países. Los resultados de este estudio 
son una línea de base en términos de identificar el avance en 
el fortalecimiento de las políticas y programas en ASCTI en la 
región.

Para la elaboración del presente Catálogo, se partió de la fi-
cha de caracterización de programas y experiencias utilizada 
en el anterior estudio, a la cual se le hicieron modificaciones 
para evidenciar algunos de los aspectos fundamentales sobre 
enfoques conceptuales, alineación a las políticas, públicos 
objetivo y metodologías de implementación, y recabar infor-
mación para identificar posibilidades de intercambio y trans-
ferencia de los programas y experiencias entre los países.

Así, la ficha utilizada en la recolección de la información se 
organiza en los siguientes apartados:

1. Caracterización de la experiencia: que recoge infor-
mación sobre el nombre del programa o proyecto, país de 
origen, entidad responsable y año de inicio. Se comple-
menta con los datos de contacto de la entidad y persona 
responsable y las direcciones para su consulta en la web.

1
Lozano, Mónica (2005). Programas y experiencias en popularización de la ciencia y la tecnología. Panorámica desde los países del Convenio Andrés Bello. Bogotá: 
Convenio Andrés Bello. Disponible en: http://bit.ly/11t61dU Consultado 16 de noviembre de 2014.
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2. Descripción del programa o proyecto: donde se so-
licita información sobre:

a. Ámbito de intervención (si es internacional, 
nacional, estatal/departamental o institucional),
b. Estrategia de apropiación utilizada (curso, 
clubes de ciencia, museo, feria de ciencia, cam-
pamentos,publicaciones, etc.), 
c. Público destinatario (público en general, público 
escolar, mujeres, niños y niñas, población con disca-
pacidad, población rural, tomadores de decisión, etc.), 
d. Objetivos generales y específicos,
e. Antecedentes,
f. Idea de apropiación social de CTeI que sustenta 
el proyecto, 
g. Descripción del proceso de implementación,
h. Principales logros, 
i. Estrategia de seguimiento y monitoreo que 
utiliza,
j. Listado de las más importantes publicaciones 
y materiales y 
k. Costos de implementación.

3. Políticas: donde se indaga sobre la articulación del 
programa o proyecto con las políticas nacionales de cien-
cia, tecnología e innovación y, en el caso que existan, con 
las políticas específicas en ASCTI.

4. Enfoques de ASCTI: en donde se indaga si los pro-
gramas y proyectos incorporan enfoques en innovación 
y/o sobre participación pública en CTeI, y si identifican 
problemas sociales y de desarrollo.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad: en donde se 
indaga por resultados cuantitativos, cualitativos y pro-
cesos de evaluación de impactos, de resultados y de 
procesos.

6. Transferencia e intercambio: en donde se indaga 
sobre experiencias previas de transferencia del pro-
grama o el proyecto y la disponibilidad de transferen-
cia y sus modalidades.

La ficha fue remitida a las personas responsables de los te-
mas de ASCTI de los ONCYT de los países del CAB y sus alia-
dos, para su diligenciamiento y desde la SECAB se realizó el 
proceso de compilación de las experiencias. A esta primera 
convocatoria respondieron Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, 
España, Perú y Uruguay y en el caso de México la información 
fue aportada por el COMECYT y la SOMEDICYT.

La selección de las experiencias que se incluyen en este 
catálogo se realizó a partir de los siguientes criterios:

1. Son experiencias seleccionadas para su difusión 
por los responsables de los ONCYT de los países (a 
excepción del caso de México). No necesariamente se 
sistematizan todas las experiencias desarrolladas por 
la entidad, solamente las más representativas.

2. Las fichas son diligenciadas por los responsables  
de las experiencias.
 
3. El Comité Editorial revisa las fichas y solicita comple-
mentar o clarificar información en caso de que se re-
quiera. El Comité no rechaza experiencias. 

De manera paralela, desde el CAB se realizó una búsqueda 
de información básica sobre la legislación vigente en temas 
asociados a la ASCTI y, para el caso de países que no dili-
genciaron las fichas de programas y experiencias, una prim-
era identificación de programas en este tema que sirviera de 
ilustración del tipo de prácticas que están desarrollando los 
países. Esta información pretende brindar una visión general 
del avance del tema en la región y en ningún caso es exhaus-



tiva, pero sí constituye un punto de partida para el trabajo que 
tenemos hacia adelante.

Si bien la información con la que se cuenta actualmente es par-
cial y por lo tanto no permite plantear conclusiones, —esperamos 
que a 2016 podamos avanzar más en este propósito—, es posible 
señalar algunas cuestiones que se perfilan de este ejercicio:
 

1. Se requiere avanzar en el fortalecimiento de las 
políticas en ASCTI, o campos afines, en la región. Si 
bien en todos los países se cuenta con enunciados 
acerca del tema en las políticas y planes estratégicos 
de ciencia y tecnología, solamente en algunos casos 
puntuales se cuenta con estrategia nacional específica 
para el tema.

2. Las actividades científicas infantiles y juveniles, las 
semanas de la ciencia, los museos, las actividades de 
científicos en las escuelas, las ferias y clubes de cien-
cia, continúan siendo las actividades más utilizadas en 
el acercamiento de la ciencia al público. Sin embargo, 
en el análisis específico de dichas experiencias, es 
posible identificar en algunos casos modificaciones en 
sus estrategias para abordar temas relacionados con 
la inclusión social, las tecnologías de la información y 
la comunicación o el desarrollo de la innovación.

3. Se evidencia en algunas experiencias la búsqueda de 
acercamientos distintos a los tradicionales. En ellas se uti-
lizan nuevos formatos para la divulgación científica, el de-
sarrollo de estrategias de encuentro entre los científicos y 
los ciudadanos para la atención de problemas específicos de 
las comunidades y la búsqueda de canales de participación e 
involucramiento público en la ciencia. 
4. Es posible encontrar en los proyectos preocupa-
ciones por temas como la innovación social, la partici-
pación pública en ciencia y tecnología, y la atención a 

problemas sociales, al igual que el interés por imple-
mentar estrategias que se focalicen en públicos específicos 
como las mujeres, las poblaciones rurales o los disca-
pacitados.
5. Salvo algunas excepciones, las experiencias presenta-
das cuentan con procesos de seguimiento y monitoreo, 
pero las evaluaciones de impacto y resultados con-
tinúan siendo una labor pendiente.  

6. Se evidencia el interés por transferir y compartir los 
programas y los proyectos entre los países a través 
de modalidades diversas como la transferencia del 
programa; el intercambio de expertos, experiencias y 
modelos de formación; el desarrollo de cursos, talleres 
y seminarios y la realización de pasantías y campamentos.

Si bien la sistematización y difusión de las experiencias es 
un primer paso en el reconocimiento del estado actual de la 
ASCTI en la región, es importante promover la investigación y 
evaluación de estos programas y proyectos, como una mane-
ra de avanzar en su fortalecimiento y en el logro de los obje-
tivos sociales que se proponen.

Finalmente, quiero agradecer a los autores de las fichas en los 
Organismos Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la región, a Gustavo Riestra, Director del Área de Educación 
Científica del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay quien 
formó parte del Comité Editorial de esta publicación y fue uno 
de sus más decididos promotores. A Felipe Rocha, profesional de 
Área de Ciencia y Tecnología de la SECAB, quien realizó la laborio-
sa tarea de compilar las fichas y la información que hoy se presenta. 

MÓNICA LOZANO, PhD
Coordinadora del Catálogo

Directora de Programas de Ciencia y Tecnología
Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello
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ARGENTINA
Buenos Aires

La Ley 25.467 de 2001 incluye entre los objetivos de la 
política científica y tecnológica nacional el impulsar, fomentar 
y consolidar la generación y aprovechamiento social de los 
conocimientos; y el difundir, transferir, articular y diseminar 
dichos conocimientos. 

En el Plan Nacional de CTeI aparecen referencias explícitas a 
nociones como: Apropiación Social de Conocimiento, 
Divulgación, Difusión y Cultura científica. De manera particular, la 
ASCTI se contempla como parte la estrategia dirigida al desarrollo 
del Sistema Nacional de CTeI, en su eje de articulación con los 
actores sociales. Entre sus acciones se contemplan: desarrollar 
un modelo de gestión social de la tecnología y la apropiación del 
conocimiento; la creación de centros de innovación inclusiva; la 
expansión de las acciones de divulgación, cultura y alfabetización 
en CyT y el posicionar el canal televisivo del Ministerio como el 
órgano de comunicación masiva de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en el país.

INFORMACIÓN GENERAL

Ley de CyT 
 
2001 Ley de Ciencia Tecnología e Innovación

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS EN ASCTI

2012-2015 Argentina innovadora 2020 Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Lineamientos estratégicos

NOMBRE DE PROGRAMAS

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

Semana Nacional de la Ciencia

Ciencia en foco, Tecnología en foco

Festival de cine y video científico del Mercosur Cinecien

Clubes de Ciencia

Los científicos van a las escuelas  

1

2

3

4

5

ONCYT

Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación productiva

Lugar de ASCTI en...

INSTRUMENTOS NORMATIVOS

INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS
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bolivia
La Paz

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

Ley de CyT 
 

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS EN ASCTI

NOMBRE DE PROGRAMAS

Viceministerio de Ciencia y
Tecnología de Bolivia

2001

2013

Ley 2209 de fomento de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

Red Boliviana de Comunicación,
Ciencia y Cultura (Red CCyC)1

CONVENCIONES

Nombre programa

Público destinatario

Entidad responsable
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Lugar de ASCTI en...

La Ley de Fomento de Ciencia, Tecnología e Innovación, no 

aparece una mención explicita a la ASCTI. Plantea como uno de 

los objetivos de los Planes Nacionales de CTeI que deben estar 

vigentes cada cinco años, el difundir el conocimiento de las 

actividades científicas y tecnológicas, a través de diferentes 

medios masivos de comunicación.

En el plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se usa 

explícitamente el término Apropiación Social de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Hay apelaciones también a cultura 

científica, divulgación y comunicación científica. La ASCTI 

aparece como un enclave estratégico orientado a la inclusión de 

poblaciones que históricamente han sido excluidas de asuntos 

de carácter científico por falta de acceso a la información. Como 

actividades puntuales se señalan ferias y olimpiadas científicas 

para la población infantil. 

Programas

Nombre: Red Boliviana de Comunicación, Ciencia y Cultura (Red CCyC)

Entidades responsables:

Viceministerio de Ciencia y Tecnología

Universidad Mayor de San Andrés

Universidad Mayor de San Simón

Universidad Mayor Real 

Pontifica de San Francisco Xavier de Chuquisaca

Universidad Autónoma de Beni

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Universidad Amazónica de Pando

Escuela Militar de Ingeniería

UPAL

Universidad Evangélica

Universidad Católica Boliviana

Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y el Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani, Cochabamba.

Ferias y olimpiadas científicas

INSTRUMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS
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BRASIL
Brasilia

Una de las acciones estratégicas del MCTI es la denomina-
da CteI para el Desarrollo Social, considerada una de las 
vertientes más importantes de las actuales políticas de 
estado. Su consolidación implica la promoción, divulgación 
y mejora de la educación científica en las escuelas, así 
como la producción y difusión de tecnologías e innova-
ciones para la inclusión social dirigidas a la solución de 
problemas locales. 

INFORMACIÓN GENERAL

INSTRUMENTOS NORMATIVOS

Ley de CyT 
 
Lei No. 10.973, de 2 de dezembro de 2004

NOMBRE DE PROGRAMAS
Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

Olimpiadas científicas

Semana nacional de CTeI

Feria de ciencias y espectáculos

Museos y centros de ciencia

   

1

2

3

4

ONCYT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación (MCTI)

Lugar de ASCTI en...
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CHILE
Santiago de Chile

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

Ley de CyT 
 

Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONICYT)

Decreto Nº 33 de 1981
que crea Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico y fija normas de financiamiento de la
investigación científica y tecnológica.

Decreto 669 de 1974
que dicta Norma de funcionamiento para la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

NOMBRE DE PROGRAMAS

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

Programa Explora1

CONVENCIONES

Nombre programa

Público destinatario

Entidad responsable
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Lugar de ASCTI en...

En los documentos de referencia la información es muy limitada. 

Es posible acceder a decretos que organizan el Ministerio y la 

Comisión. En éstos y en el marco legal precedente a 2014 se 

aprecian algunas referencias específicamente planteadas en 

términos de divulgación científica.

Chile cuenta con un Programa Nacional de Divulgación y 

Valoración de la Ciencia (Explora) que depende directamente del 

Conicyt. De este programa derivan actividades como conversato-

rios, semana de la ciencia, campamentos científicos, seminarios 

de cultura científica  y otras más,  orientadas a la promoción y al 

fomento de vocaciones científicas en diferentes focos poblacio-

nales. Cuenta además con una Política de Equidad de Género,   

que pretende lograr una mayor equidad de género en ciencia y 

tecnología, a través de la promoción de acciones que garanticen 

un acceso igualitario a hombres y mujeres, en todos los 

programas del Conicyt. 

Programa Explora

CONICYT

Público general
Público escolar educación inicial 
Público escolar educación básica y media
Publico escolar educación terciaria
Mujeres
Grupos rurales

Grupos étnicos 
Niños, niñas, adolescentes
Población con discapacidad
Investigadores
Divulgadores
Grupos de interés 

Programa Explora

Programa Explora

Programa Explora

Boletines, revistas, guías de investigación escolar 

SI1

SI1

SI1

¿TIENEN estrategias de seguimiento y monitoreo?

¿Ha sido transferida esta iniciativa?

PUBLICACIONES

CostoS EN DÓLARES

1 8.552.400

Intercambio de experiencias

Pasantías / Campamentos1

INSTRUMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS

Modalidades en que se estima deseable
un intercambio o transferencia 
 

Cifra correspondiente a costo total de proyecto. 
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1. PROGRAMA 
EXPLORA
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Programa Explora

Chile

Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica (CONICYT)

1995

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Twitter

Comisión Nacional de Ivnestigación Científica y Tecnológica (CONICYT)

Marianela Velasco / Cargo: Directora 

Moneda N° 1375.

Santiago Centro

56-2-2365 4571

mvelasco@conicyt.cl

www.explora.cl

Twitter.com/@exploraconicyt

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la Ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: todos Solo estudiantes: todos

Solo docentes: todos Solo estudiantes: todos

Solo docentes: todos Solo estudiantes: todos

Especificar: todos

Especificar: todos

Especificar el grupo: congreso nacional
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Contribuir a la apropiación de los beneficios de la ciencia y la tecnología por parte de la comunidad y, especialmente, de niñas, 
niños y jóvenes en edad escolar, fomentando la cultura científica del país como un instrumento para mejorar su calidad de vida.

1. Desarrollar acciones que potencien la comunicación entre la comunidad científica y tecnológica, la comunidad 
educativa y el público en general, con el objeto de divulgar los beneficios y avances de la ciencia y la tecnología.

2. Aumentar el número de personas que incrementen su valoración de la ciencia y la tecnología como resultado de 
participar en acciones de educación no formal.

3. Ejecutar acciones destinadas al fortalecimiento de la capacidad regional para la divulgación y valoración de la 
ciencia y la tecnología.

Explora es un Programa Nacional de Educación No Formal en Ciencia y Tecnología, creado en 1995 por la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), Chile. Busca acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos. En Chile, 
antes de 1995 no existían experiencias similares a este programa.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?

Desarrollar la capacidad de apropiación de los beneficios de la ciencia y tecnología por parte de la comunidad y, en particular, 
de niñas, niños y jóvenes en edad escolar, fomentando la cultura científica del país como un instrumento para mejorar la 
calidad de vida de la población, para ello se utilizan diversos soportes tales como exposiciones temáticas, ciclos de charlas, 
intervenciones urbanas, revistas informativas, portal web, entre otras iniciativas.

Contribuir a la creación de una cultura científica y tecnológica  de los jóvenes en edad escolar, mediante acciones de   
educación no formal, con el objeto de desarrollar la capacidad de apropiación de los beneficios de estas áreas.

Las acciones más importantes a través de proyectos concursables son los siguientes:
 

Enuncie cómo se entiende la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

 • Concurso de proyectos de valoración y divulgación de la ciencia.
 • Concurso campamentos ¡Chile VA!
 • Concurso de proyectos asociativos regionales (que a su vez realizan en regiones charlas, la semana nacional de la  
 ciencia, congresos regionales, exposiciones, entre otras).

Las acciones más importantes vía ejecución directa en Explora son: charlas científicas, inauguración de la Semana Nacional 
de la Ciencia y Tecnología, Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología, producción de revistas con contenidos científi-
cos, campañas públicas en medios de transporte, diseño y reproducción de materiales promocionales con contenido científico.
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Contribuir a la creación de una cultura científica y tecnológica  de los jóvenes en edad escolar, mediante acciones de   
educación no formal, con el objeto de desarrollar la capacidad de apropiación de los beneficios de estas áreas.

Las acciones más importantes a través de proyectos concursables son los siguientes:
 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

El seguimiento de los proyectos concursables se realiza internamente por los ejecutivos del Área de Divulgación y Valoración 
de la Ciencia, quienes hacen el seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos. El seguimiento financiero lo realiza el 
Área de Planificación y Control de Gestión del mismo Programa. El seguimiento de las demás estrategias se realiza a través 
de personal interno del programa en las distintas unidades, por ejemplo el seguimiento del material de difusión y la estrategia 
digital del programa lo realiza el Área Comunicación de la Ciencia.

Publicación Autor Editorial Año

Libro de Actividades

Brochure Acercando la Ciencia, publicación bilingüe 
español e inglés

Boletín Explora

Explora No aplica

Explora No aplica

Desde 1998
a la fecha.

Anualmente
un ejemplar. 

Mayo 2009

Explora No aplica
Desde 1997 al

2012. Anualmente
tres ejemplares. 

 • Concurso de proyectos de valoración y divulgación de la ciencia.
 • Concurso campamentos ¡Chile VA!
 • Concurso de proyectos asociativos regionales (que a su vez realizan en regiones charlas, la semana nacional de la  
 ciencia, congresos regionales, exposiciones, entre otras).

Las acciones más importantes vía ejecución directa en Explora son: charlas científicas, inauguración de la Semana Nacional 
de la Ciencia y Tecnología, Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología, producción de revistas con contenidos científi-
cos, campañas públicas en medios de transporte, diseño y reproducción de materiales promocionales con contenido científico.

1. Representatividad en el 90% de las regiones del país a través de los proyectos asociativos regionales que 
realizan actividades de valoración y divulgación de la ciencia todo el año.
2. Publicaciones con contenido científico (tres revistas anuales y un libro de actividades anual).
3. Campamentos de ciencia y tecnología al que asisten estudiantes de segundo y tercero medio de todo el país.

Revista Tiene su Ciencia

Guía de Investigación Escolar

No aplica.

Enero 2010

Desde 2014.
Anualmente

tres ejemplares.

Explora

No aplica.Explora
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El programa responde a la política que plantea la relación entre la investigación científica básica y aplicada de excelencia con 
la formación de recursos humanos avanzados, en concordancia con ello, a modo de ejemplo, se citan dos iniciativas:

 a) Tus Competencias en Ciencias que permite, a través de clubes de estudiantes, desarrollar competencias y habili- 
 dades científicas en los estudiantes de pregrado.

 b) Congreso Nacional Escolar y los Congresos Regionales de Ciencia y Tecnología, en donde los estudiantes de   
 pregrado realizan proyectos de investigación en el área de ciencias.

El programa responde a estas políticas a través del desarrollo de acciones que potencian la comunicación entre la comunidad 
científica, la comunidad educativa y el público en general.

Para ello se ha desarrollado una alianza estratégica con la empresa privada y con organismos del Estado, con el propósito de 
unificar fuerzas. El programa tiene cobertura nacional, para ello la dependencia de CONICYT al Ministerio de Educación le 
permite coordinar de manera articulada la relación con las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS) de Educación 
(organismos representantes del Ministerio en regiones),  las universidades, los centros de investigación y otros actores socia-
les relevantes para llevar a cabo la misión del programa.

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

3. PolÍticas

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

La inversión en el Programa desde su creación en 1995 hasta 2014 es de aproximadamente M$5.000 (cinco mil millones de 
pesos) que se desglosan aproximadamente de esta manera:

 • $ 5.302.490 USD en proyectos concursables.
 • $ 1.197.340 USD en producción de actividades tales comocongresos, exposiciones, etc.
 • $ 855. 240 USD en difusión por medio de revistas y boletines promocionales.
 • $ 1.197.340 USD en gastos de operación tales como sueldos, infraestructura, equipos, etc.

La cifra total de inversión en el período 1995 - 2014 expresada en USD es de $ 8.552.400.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).
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Uno de los proyectos que incluye el enfoque de innovación es el instrumento Campamentos Explora de Ciencia, Tecnología e 
Innovación ¡Chile Va!

Esta es una iniciativa enfocada en promover el desarrollo de capital humano y mostrar a los estudiantes la nueva configuración 
social y económica del siglo XXI para que ellos, a través de las prácticas emprendedoras, diseñen un proyecto de vida y se 
vinculen con la ciencia y la tecnología. 

¡Chile VA! se estructura en torno a dos ejes: 1) el encantamiento con la ciencia y la tecnología desde lo disciplinario y 2) la apro-
piación de proyectos académicos y laborales desde lo humano. Todas las actividades de esta iniciativa están orientadas a 
producir una transformación en la actitud de los jóvenes, promoviendo el interés y motivación por la ciencia.

En este contexto, ¡Chile Va! se sustenta sobre la base de cinco ideas:

 1. La visualización del escenario académico y laboral de la ciencia y la tecnología como un mundo posible, motivador  
 y desafiante.
 2. El encuentro con científicos de excelencia a quienes el descubrimiento de su vocación les cambió la vida.
 3. La formación de los primeros vínculos, redes y equipos de trabajo con estudiantes que comparten sus mismos   
 intereses.  
 4. La construcción de identidad con base a emprendimientos y proyectos de vida (en este punto es donde se incluye  
 el componente de innovación).
 5. El compromiso con su región y con Chile.

El programa Explora a la fecha ha llevado a cabo 19 campamentos ¡Chile VA! a lo largo del país, beneficiando a 2.464 estudiantes, 
muchos de los cuales siguen participando de la iniciativa apoyando a nuevos participantes y contado su experiencia.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada 2013

Participación en actividades de valoración de la ciencia.

Participación en actividades de divulgación de la ciencia.

Participación en actividades de proyectos asociativos regionales.

Sin información

Sin información

Sin información

344

141.291

146.068

Avance en la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes

El 43,8% de los alumnos aumentó su valoración de la ciencia y la tecnología, el 49,5% elevó el uso de competencias de razonamiento científico y 
el 47,9% su situación en competencias transversales y habilidades sociales propicias al trabajo científico. La contracara es que porcentajes también 
importantes de estudiantes, disminuyeron su valoración y cercanía a la ciencia y tecnología. Lo anterior sugiere que las iniciativas Explora 
contribuyen a decantar los intereses de los estudiantes, en el sentido de que algunos se motivan por los temas científicos y el razonamiento científi-
co, mientras que otros se dan cuenta que sus inquietudes e intereses se canalizan por otro camino, a modo de ejemplo, las artes, el deporte y las 
manualidades. Este resultado es transversal a todos los estudiantes, porque no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
clubes y proyectos, entre estudiantes hombres y mujeres, entre personas que están cursando segundo ciclo de la enseñanza básica y enseñanza 
media y entre matriculados en colegios municipales y particulares subvencionados. 

Teniendo en cuenta  el resultado anterior, la comparación de los valores promedios de los indicadores y sus subíndices tienden a no mostrar un 
cambio entre el momento inicial —línea base— y el final, correspondiente a la línea de evaluación. El análisis detallado a nivel de los subíndices, 
el tipo de iniciativa (club o proyecto) y algunos segmentos de estudiantes mostraron algunas diferencias estadísticamente significativas. Los clubes 
aumentan el gusto por la ciencia y la valoración de las clases de ciencia, mientras que los proyectos fortalecen las competencias transversales y 
habilidades sociales. En este último caso, las competencias que marcan una diferencia son pensamiento crítico y tolerancia a la frustración (capaci-
dad de autocrítica).

Los efectos del club o proyecto sobre los estudiantes son positivos. Ellos declaran que, con la participación en el club o proyecto, han aprendido 
a investigar, a conocer, a compartir con científicos, a mejorar la relación con el profesor que dirige o participa en la iniciativa, a aumentar el gusto 
por las ciencias y a tener relaciones con estudiantes de otros cursos del establecimiento escolar. No obstante, la percepción propia de efectos en 
2012 es menos favorable que la que imperaba en el año 2011; mientras que en el año 2011 la percepción de un efecto positivo fluctuaba entre 
40,6% y 69,4%, dependiendo del indicador específico considerado, en el 2012 fluctúa entre 35,7% y 47,7%. No se dispone de antecedentes claros 
del porqué de este deterioro o visión más crítica de los estudiantes en el año más reciente. 

Además, en este último año analizado, la percepción de efectos positivos es mayor en proyectos que en clubes y en ambos es mayor cuando el 
estudiante ha tenido participación previa en un proyecto o club o iniciativa similar. Lo anterior sugiere que, en la visión de los estudiantes, los 
aportes de los clubes y proyectos son acumulativos en el tiempo.

Resultados en los profesores y los colegios

La evaluación de clubes y proyectos del año 2011, a partir de una encuesta a los profesores involucrados en las iniciativas Explora, mostró que 
éstos aportaban no sólo a la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes sino también al desarrollo profesional y personal de los 
profesores que participan de ellas. En esa oportunidad se identificó una percepción positiva de parte de los profesores hacia la contribución de 
clubes y proyectos al acercamiento a sus estudiantes, el desarrollo de clases más motivadoras, el alza de los conocimientos científicos, una mayor 
aproximación a la investigación y el establecimiento de relaciones con científicos y universidades. En la evaluación del año 2012, a través de 
entrevistas a los profesores participes en las iniciativas, se detecta que estos efectos siguen presentes. Simultáneamente, al igual que en el año 
2011, no se encuentran señales consistentes de un rebalse o difusión de este tipo de efectos de las iniciativas hacia otros profesores.

Efecto socialmente igualador de los proyectos Explora

Como se señaló, el avance en competencias transversales y habilidades sociales tiende a ser más fuerte en estudiantes adscritos a proyectos que 
los participantes de clubes Explora. El efecto de los proyectos es particularmente fuerte en estudiantes de colegios municipales, de menor GSE y 
de madres de menor escolaridad. En estudiantes adscritos a proyectos que se implementan en colegios particulares y con altos puntajes del 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), el valor del indicador desciende entre la línea base y la de evaluación. Este resultado 
sugiere que los proyectos Explora en establecimientos municipales y localizados en entornos más pobres tiene un efecto igualador de oportuni-
dades en sus estudiantes. 

Recomendaciones al diseño e implementación de los clubes y proyectos
a) En el plano administrativo y de equipos de trabajo

De modo similar que en la evaluación del año 2011, Explora debe seguir mejorando sus instrumentos y agilizar sus procesos administrativos (postu-
lación, plataforma informática, traspaso de recursos y rendición de cuentas, entre otros). 

Simultáneamente, Explora debe reflexionar en torno al perfil y organización de sus equipos de trabajo en el nivel nacional y regional, asegurando 
que ellos, además de mirar los aspectos administrativos de los clubes y proyectos y evaluar y adjudicar propuestas, tengan disponibilidad de 
tiempo y las competencias necesarias para retroalimentar y acompañar sustantivamente las iniciativas en implementación, visibilizándolas y 
validándolas en los colegios (directivos y profesores). Lo anterior posiblemente implica un reforzamiento de los equipos regionales. 

b) En el plano del diseño y la normativa que rige al programa de clubes y proyectos

En este plano, los resultados del estudio convergen en al menos cuatro consideraciones importantes. Primero, reflexionar y despejar la tensión 
que existe entre intención de la inscripción en un club o proyecto por parte del estudiante y el horario en que se inserta (dentro o fuera de la 
jornada escolar). Cada alternativa, como se discutió, va asociada a ventajas y a desventajas, y es importante que el equipo de Explora las reflexione, 
tome decisiones y las trasmita con claridad hacia los científicos y los colegios. Se sugiere reflexionar el tema, teniendo en consideración el nivel 
de enseñanza y la edad de los niños. Al respecto, estos consultores plantean que, en el caso de la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la 
básica, las iniciativas debieran ser obligatorias y dentro de la jornada escolar. Al avanzar hacia cursos superiores, debieran ser de adscripción 
voluntaria, asegurando que los estudiantes tengan opciones de talleres y actividades a las cuales inscribirse fuera de la jornada escolar.

La segunda consideración tiene que ver con uno de los objetivos de los clubes y proyectos, que es despertar la motivación y desarrollar talentos 
en el área de la ciencia y, siguiendo la literatura, es importante que ello se haga desde temprana edad, por lo que habría que fomentar la existen-
cia de clubes o proyectos adaptados a la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la básica, niveles que no fueron abordados en este estudio por 
las dificultades de aplicar un cuestionario autoaplicado a estudiantes de esta edad.

Un tercer tema es fortalecer las iniciativas en establecimientos escolares de áreas rurales, enseñanza básica que acogen una concentración de 
alumnos de bajo nivel socioeconómico, camino clave para darles a conocer la ciencia, abrirles el mundo y contribuir a la igualación social de 
oportunidades. Los resultados del estudio que favorecen esta recomendación es que los proyectos en escuelas de estas características logran 
resultados positivos, mientras que en colegios particulares pagados y con alumnos de nivel socioeconómico más alto no se observan estos 
efectos. Cabe agregar que es posible que los clubes y proyectos que se insertan en áreas rurales sean más costosos de ejecutar por la lejanía y 
la necesidad de transporte. 

El cuarto tema es la escasa frecuencia de Proyectos y Clubes Explora en el ámbito de las ciencias sociales en los colegios. La concepción de ciencia e 
indagación científica que domina entre los profesores se asocia, principalmente, con las ciencias naturales. En este plano, se sugiere que Explora haga 
mayor difusión y ponga incentivos al desarrollo de clubes y proyectos que indaguen sobre temas sociales o la interacción entre lo social y lo natural. 

Por último, asociado al tema precedente, resulta importante dejar planteado que la medición de las variables dependientes aplicada en este estudio 
puede y debería ser validada técnicamente,  por un grupo de expertos y por la aplicación de técnicas de análisis factorial a componentes principales 
(avances preliminares en esta línea se hicieron con la base de datos generadas a partir de las encuestas aplicadas en el año 2011, no obstante, ello es aún 
insuficiente). Es importante construir y estandarizar un instrumento confiable y valido para el contexto cultural escolar chileno. En las tres evaluaciones de 
clubes y proyectos realizadas, los resultados revelaron que los estudiantes tienen en la variable de valoración general de la ciencia y tecnología niveles 
iniciales altos, lo que aleja su distribución de una distribución normal y pone un techo al rango potencial de aumento en la variable. En esta perspectiva, 
para ser justo con estas iniciativas de Explora, es importante pensar en indicadores más estrictos de la variable. 

De esta forma, existe un desafío metodológico mayor para medir de modo robusto el impacto de programas de difusión de la ciencia y tecnología 
en estudiantes. Estos programas no son pocos en el país, pues además de la iniciativa Explora, se encuentra el Programa de Educación en 
Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) del MINEDUC, las actividades de difusión de la ciencia desarrollan algunos Centros FONDAP (Fondo de 
Desarrollo de Áreas Prioritarias) y algunos de la Iniciativa Científica Milenio (ICM). 

c) Colaboración entre los profesores, científicos y metodologías de enseñanza

En primer lugar, resulta importante tipificar los distintos tipos de colaboración entre científicos y profesores que hoy se dan en la práctica, evaluar 
sus fortalezas y debilidades y pensar en nuevas alternativas. A modo de ejemplo, que científicos capaciten y apoyen a los profesores de la 
enseñanza básica que en su mayoría son generalistas (han sido formados para enseñar todas las asignaturas básicas y no cuentan con 
conocimiento formal especializado en algún tema de las ciencias naturales o sociales) en torno a contenidos específicos, metodologías participati-
vas, prácticas de enseñanza de esos contenidos y hagan seguimiento con retroalimentación del trabajo que estos profesores hacen con sus 
alumnos. Ese trabajo en cadena podría ser adecuado para escuelas rurales y alejadas de las instituciones de estudios superiores. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, la evaluación de los clubes y proyectos del año 2012 no aportó resultados consistentes sobre el 
aporte del uso de metodologías de indagación participativas a la valoración de la ciencia y tecnología, al desarrollo de competencias científicas, 
competencias transversales y habilidades sociales. Este es un hallazgo que hay que profundizar, de un lado, contradice lo que dice la literatura 
sobre el tema y, de otro, llama a indagar en mayor profundidad en la forma de medir las características de las metodologías de enseñanza. Aparen-
temente, hacerlo sólo a partir de la opinión o percepción de los alumnos, no es suficiente. Posiblemente haya que combinarlo con evidencia de 
los profesores e idealmente, pero más difícil, con observación directa de las actividades que se realizan y la forma en que se hacen. 

Otro aspecto que debería fortalecerse, aun cuando no es un objetivo esperado del programa es la transferencia de competencias y aprendizajes 
de los profesores participantes hacia sus pares, buscando así extender el impacto de los clubes y proyectos hacia la comunidad educativa en 
general. Son grandes las dificultades señaladas por distintas investigaciones acerca de los programas de capacitación o asistencia técnica externa 
sobre la modificación de las prácticas docentes, especialmente en aquellos profesores de mayor edad. Además, es probable que el intercambio 
de buenas prácticas entre pares sea más positivo y pueda tener más efectos que cuando el impulso es externo. En este ámbito, si se quiere poten-
ciar este tema, se podría incluir dentro de proyectos y clubes la generación de planes de difusión orientados a visibilizarlo que se hace en el marco 
de las iniciativas y de los aprendizajes y prácticas docentes a la comunidad interna de los colegios por parte de los profesores. Asimismo, es impor-
tante registrar que no se trata sólo de la voluntad de hacerlo, sino que es importante que en los colegios existan espacios formales regulares y 
disponibilidad de tiempo de los profesores para reflexionar sobre sus metodologías de enseñanza. 

d)  Sustentabilidad de las iniciativas

Es preciso promover la sustentabilidad de las iniciativas, potenciando que los clubes y proyectos no sean actividades puntuales en un año escolar, 
sino que sean una oportunidad de generar y proyectar las iniciativas en un tiempo mayor. Entonces, se podría incluir dentro de los propios proyec-
tos que se postulen la elaboración e inclusión de planes de sustentabilidad, por ejemplo mediante el fomento de redes de autogestión con las 
propias instituciones de apoyo, empresas y fundaciones. Una posibilidad sería promover por parte del programa nexos más directos con otras 
iniciativas de fomento de las ciencias, de modo tal que se contribuya al establecimiento de puentes y lazos de los científicos con el mundo escolar.

Recomendaciones a nivel de evaluaciones futuras de iniciativas como los clubes y proyectos Explora

Un primer elemento es fortalecer la evaluación cualitativa de las iniciativas lo que permite profundizar en los procesos de implementación y 
también en resultados más precisos y profundos que los detectados. Se podría pensar en estudios orientados a la identificación de buenas prácti-
cas o casos destacados de clubes y proyectos, cuya publicación podría eventualmente potenciar el uso de metodologías y actividades de 
indagación en la educación formal. 

Un segundo elemento es la necesidad de generar evaluaciones de largo plazo de las iniciativas. Hasta el momento los análisis han estado centra-
dos en los efectos y resultados inmediatos de los clubes y proyectos lo que impide establecer juicios concretos sobre lo que ocurre una vez que 
éstas finalizan su implementación en términos de su continuidad, de los efectos en las prácticas pedagógicas de los profesores involucrados, el 
impacto en la noción social de las ciencias y el uso de competencias científicas en estudiantes. 

Un tercer tema a mencionar es que hasta el momento los estudios conducidos han buscado evaluar los cambios en la valoración de las ciencias y la 
tecnología comparando el mismo grupo de estudiantes en un momento inicial y final. En esta perspectiva, para una evaluación robusta de estas iniciativas, 
se requiere una evaluación de impacto rigurosa que compare los cambios observados en los estudiantes participantes en ellas con los cambios que en el 
mismo período experimenta un grupo o varios grupos de control constituidos por alumnos de similares características iniciales. Disponer de este grupo 
permitiría hacer comparaciones de los cambios observados en los participantes. Esta metodología ayudaría a responder avarias preguntas: i) ¿hasta qué 
punto los alumnos participes de estas iniciativas tienen una valoración inicial mayor a la de un grupo de control de estudiantes del mismo colegio que no 
se inscribió en el club o proyecto?; ii) ¿qué cambios experimentan los estudiantes del grupo de controlen cuanto a su interés y motivación general por la 
ciencia y tecnología en el mismo periodo?; iii) ¿es posible sostener que los cambios en los estudiantes inscritos en clubes y proyectos son efectivamente 
distintos a los cambios en las mismas variables que por otras circunstancias pueden haber tenido los estudiantes en el grupo de control? El desafío de una 
evaluación que responda a estas preguntas es el de lograr un grupo de control robusto. Si la respuesta a la pregunta refleja que la inscripción en el club o 
proyecto por parte de los estudiantes conlleva un sesgo de autoselección, es importante ver la posibilidad de corregirlo o de conformar un grupo de 
control comparable que no provenga del mismo colegio. Una vez construido el grupo de control y aplicados los instrumentos, se procedería a estimar con 
métodos paramétricos y no paramétricos las ecuaciones de regresión que correspondan.
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

Los principales resultados del programa son la implementación de la Semana Nacional de la Ciencia, iniciativa de cada año 
convoca a más de 500.000 personas a nivel nacional,relevando la importancia de la ciencia y la tecnología en la ciudadanía.

En el año 2009 Fundación Chile solicita al Centro de Medición Mide UC evaluar el efecto cuantitativo de la fase piloto del año 2008 de la Iniciativa 
Tus Competencias en Ciencias, en los alumnos que cursan de quinto a octavo año de educación básica que participaron en talleres. Se indagó 
respecto a la valoración que dan a la ciencia, la tecnología y la innovación para evaluar, de este modo, el impacto que esta experiencia había tenido 
en los profesores que han participado como monitores. 

Los objetivos específicos del estudio fueron cuantificar las diferencias en los estudiantes del grupo de estudio (alumnos nuevos y alumnos antiguos) y en 
los pertenecientes al grupo control, respecto de la valoración que tienen sobre la ciencia, la tecnología y la innovación después de la participación 
en el taller de 2008. Además, se buscaba la identificación de la percepción de los monitores (antiguos y nuevos) sobre el efecto que su partici-
pación en el programa ha provocado en ellos y en los alumnos, el cambio realizado en su práctica pedagógica formal y el cambio producido en la 
comunidad escolar de profesores y directivos. Por último, se esperaba identificar los componentes del programa que, según los monitores, han 
incidido en los logros alcanzados en ellos y en los alumnos, y aquellos que no lo han hecho o lo han hecho en menor medida. 

La muestra del estudio tuvo las siguientes características:

Monitores: 
 • Muestra semiprobabilística y multietápica.
 • 105 personas respondieron el cuestionario de los cuales son 29 hombres y 76 mujeres.
 • 73  personas que ya habían participado en el programa y 32 personas recién incorporadas.
 • Los participantes nuevos fueron de las regiones de Valparaíso, Región Metropolitana y la Araucanía.
 • La muestra fue proporcional a la población según sexo, rango de edad, área geográfica y tipo de dependencia del colegio.

Alumnos: 
Muestra semiprobabilística y multietápica.
Fueron 49 Talleres elegidos al azar de tres regiones seleccionadas que son, Valparaíso, Región Metropolitana y la Araucanía. Representativa por 
sexo del alumno, área geográfica, tipo de dependencia del colegio y sexo del monitor. Las características de los grupos se presentan a continu-
ación:

 • Grupo Experimental: 772 alumnos de los cuales 361 eran hombres y 411 mujeres; 212 ya habían participado en el programa y 560  
 eran personas recién incorporadas.
 • Grupo Control: 491 alumnos de los cuales 234 eran hombres y 257 mujeres. Para este estudio se hizo un emparejamiento (hasta  
 donde fue posible) respecto del promedio de notas en los ramos de estudio y comprensión de la naturaleza, estudio y comprensión  
 de la sociedad, educación tecnológica y género. 

¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Nombre: 
Evaluación TCC

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
2009

Año:
Evaluación Procesos2009X

Avance en la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes

El 43,8% de los alumnos aumentó su valoración de la ciencia y la tecnología, el 49,5% elevó el uso de competencias de razonamiento científico y 
el 47,9% su situación en competencias transversales y habilidades sociales propicias al trabajo científico. La contracara es que porcentajes también 
importantes de estudiantes, disminuyeron su valoración y cercanía a la ciencia y tecnología. Lo anterior sugiere que las iniciativas Explora 
contribuyen a decantar los intereses de los estudiantes, en el sentido de que algunos se motivan por los temas científicos y el razonamiento científi-
co, mientras que otros se dan cuenta que sus inquietudes e intereses se canalizan por otro camino, a modo de ejemplo, las artes, el deporte y las 
manualidades. Este resultado es transversal a todos los estudiantes, porque no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
clubes y proyectos, entre estudiantes hombres y mujeres, entre personas que están cursando segundo ciclo de la enseñanza básica y enseñanza 
media y entre matriculados en colegios municipales y particulares subvencionados. 

Teniendo en cuenta  el resultado anterior, la comparación de los valores promedios de los indicadores y sus subíndices tienden a no mostrar un 
cambio entre el momento inicial —línea base— y el final, correspondiente a la línea de evaluación. El análisis detallado a nivel de los subíndices, 
el tipo de iniciativa (club o proyecto) y algunos segmentos de estudiantes mostraron algunas diferencias estadísticamente significativas. Los clubes 
aumentan el gusto por la ciencia y la valoración de las clases de ciencia, mientras que los proyectos fortalecen las competencias transversales y 
habilidades sociales. En este último caso, las competencias que marcan una diferencia son pensamiento crítico y tolerancia a la frustración (capaci-
dad de autocrítica).

Los efectos del club o proyecto sobre los estudiantes son positivos. Ellos declaran que, con la participación en el club o proyecto, han aprendido 
a investigar, a conocer, a compartir con científicos, a mejorar la relación con el profesor que dirige o participa en la iniciativa, a aumentar el gusto 
por las ciencias y a tener relaciones con estudiantes de otros cursos del establecimiento escolar. No obstante, la percepción propia de efectos en 
2012 es menos favorable que la que imperaba en el año 2011; mientras que en el año 2011 la percepción de un efecto positivo fluctuaba entre 
40,6% y 69,4%, dependiendo del indicador específico considerado, en el 2012 fluctúa entre 35,7% y 47,7%. No se dispone de antecedentes claros 
del porqué de este deterioro o visión más crítica de los estudiantes en el año más reciente. 

Además, en este último año analizado, la percepción de efectos positivos es mayor en proyectos que en clubes y en ambos es mayor cuando el 
estudiante ha tenido participación previa en un proyecto o club o iniciativa similar. Lo anterior sugiere que, en la visión de los estudiantes, los 
aportes de los clubes y proyectos son acumulativos en el tiempo.

Resultados en los profesores y los colegios

La evaluación de clubes y proyectos del año 2011, a partir de una encuesta a los profesores involucrados en las iniciativas Explora, mostró que 
éstos aportaban no sólo a la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes sino también al desarrollo profesional y personal de los 
profesores que participan de ellas. En esa oportunidad se identificó una percepción positiva de parte de los profesores hacia la contribución de 
clubes y proyectos al acercamiento a sus estudiantes, el desarrollo de clases más motivadoras, el alza de los conocimientos científicos, una mayor 
aproximación a la investigación y el establecimiento de relaciones con científicos y universidades. En la evaluación del año 2012, a través de 
entrevistas a los profesores participes en las iniciativas, se detecta que estos efectos siguen presentes. Simultáneamente, al igual que en el año 
2011, no se encuentran señales consistentes de un rebalse o difusión de este tipo de efectos de las iniciativas hacia otros profesores.

Efecto socialmente igualador de los proyectos Explora

Como se señaló, el avance en competencias transversales y habilidades sociales tiende a ser más fuerte en estudiantes adscritos a proyectos que 
los participantes de clubes Explora. El efecto de los proyectos es particularmente fuerte en estudiantes de colegios municipales, de menor GSE y 
de madres de menor escolaridad. En estudiantes adscritos a proyectos que se implementan en colegios particulares y con altos puntajes del 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), el valor del indicador desciende entre la línea base y la de evaluación. Este resultado 
sugiere que los proyectos Explora en establecimientos municipales y localizados en entornos más pobres tiene un efecto igualador de oportuni-
dades en sus estudiantes. 

Recomendaciones al diseño e implementación de los clubes y proyectos
a) En el plano administrativo y de equipos de trabajo

De modo similar que en la evaluación del año 2011, Explora debe seguir mejorando sus instrumentos y agilizar sus procesos administrativos (postu-
lación, plataforma informática, traspaso de recursos y rendición de cuentas, entre otros). 

Simultáneamente, Explora debe reflexionar en torno al perfil y organización de sus equipos de trabajo en el nivel nacional y regional, asegurando 
que ellos, además de mirar los aspectos administrativos de los clubes y proyectos y evaluar y adjudicar propuestas, tengan disponibilidad de 
tiempo y las competencias necesarias para retroalimentar y acompañar sustantivamente las iniciativas en implementación, visibilizándolas y 
validándolas en los colegios (directivos y profesores). Lo anterior posiblemente implica un reforzamiento de los equipos regionales. 

b) En el plano del diseño y la normativa que rige al programa de clubes y proyectos

En este plano, los resultados del estudio convergen en al menos cuatro consideraciones importantes. Primero, reflexionar y despejar la tensión 
que existe entre intención de la inscripción en un club o proyecto por parte del estudiante y el horario en que se inserta (dentro o fuera de la 
jornada escolar). Cada alternativa, como se discutió, va asociada a ventajas y a desventajas, y es importante que el equipo de Explora las reflexione, 
tome decisiones y las trasmita con claridad hacia los científicos y los colegios. Se sugiere reflexionar el tema, teniendo en consideración el nivel 
de enseñanza y la edad de los niños. Al respecto, estos consultores plantean que, en el caso de la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la 
básica, las iniciativas debieran ser obligatorias y dentro de la jornada escolar. Al avanzar hacia cursos superiores, debieran ser de adscripción 
voluntaria, asegurando que los estudiantes tengan opciones de talleres y actividades a las cuales inscribirse fuera de la jornada escolar.

La segunda consideración tiene que ver con uno de los objetivos de los clubes y proyectos, que es despertar la motivación y desarrollar talentos 
en el área de la ciencia y, siguiendo la literatura, es importante que ello se haga desde temprana edad, por lo que habría que fomentar la existen-
cia de clubes o proyectos adaptados a la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la básica, niveles que no fueron abordados en este estudio por 
las dificultades de aplicar un cuestionario autoaplicado a estudiantes de esta edad.

Un tercer tema es fortalecer las iniciativas en establecimientos escolares de áreas rurales, enseñanza básica que acogen una concentración de 
alumnos de bajo nivel socioeconómico, camino clave para darles a conocer la ciencia, abrirles el mundo y contribuir a la igualación social de 
oportunidades. Los resultados del estudio que favorecen esta recomendación es que los proyectos en escuelas de estas características logran 
resultados positivos, mientras que en colegios particulares pagados y con alumnos de nivel socioeconómico más alto no se observan estos 
efectos. Cabe agregar que es posible que los clubes y proyectos que se insertan en áreas rurales sean más costosos de ejecutar por la lejanía y 
la necesidad de transporte. 

El cuarto tema es la escasa frecuencia de Proyectos y Clubes Explora en el ámbito de las ciencias sociales en los colegios. La concepción de ciencia e 
indagación científica que domina entre los profesores se asocia, principalmente, con las ciencias naturales. En este plano, se sugiere que Explora haga 
mayor difusión y ponga incentivos al desarrollo de clubes y proyectos que indaguen sobre temas sociales o la interacción entre lo social y lo natural. 

Por último, asociado al tema precedente, resulta importante dejar planteado que la medición de las variables dependientes aplicada en este estudio 
puede y debería ser validada técnicamente,  por un grupo de expertos y por la aplicación de técnicas de análisis factorial a componentes principales 
(avances preliminares en esta línea se hicieron con la base de datos generadas a partir de las encuestas aplicadas en el año 2011, no obstante, ello es aún 
insuficiente). Es importante construir y estandarizar un instrumento confiable y valido para el contexto cultural escolar chileno. En las tres evaluaciones de 
clubes y proyectos realizadas, los resultados revelaron que los estudiantes tienen en la variable de valoración general de la ciencia y tecnología niveles 
iniciales altos, lo que aleja su distribución de una distribución normal y pone un techo al rango potencial de aumento en la variable. En esta perspectiva, 
para ser justo con estas iniciativas de Explora, es importante pensar en indicadores más estrictos de la variable. 

De esta forma, existe un desafío metodológico mayor para medir de modo robusto el impacto de programas de difusión de la ciencia y tecnología 
en estudiantes. Estos programas no son pocos en el país, pues además de la iniciativa Explora, se encuentra el Programa de Educación en 
Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) del MINEDUC, las actividades de difusión de la ciencia desarrollan algunos Centros FONDAP (Fondo de 
Desarrollo de Áreas Prioritarias) y algunos de la Iniciativa Científica Milenio (ICM). 

c) Colaboración entre los profesores, científicos y metodologías de enseñanza

En primer lugar, resulta importante tipificar los distintos tipos de colaboración entre científicos y profesores que hoy se dan en la práctica, evaluar 
sus fortalezas y debilidades y pensar en nuevas alternativas. A modo de ejemplo, que científicos capaciten y apoyen a los profesores de la 
enseñanza básica que en su mayoría son generalistas (han sido formados para enseñar todas las asignaturas básicas y no cuentan con 
conocimiento formal especializado en algún tema de las ciencias naturales o sociales) en torno a contenidos específicos, metodologías participati-
vas, prácticas de enseñanza de esos contenidos y hagan seguimiento con retroalimentación del trabajo que estos profesores hacen con sus 
alumnos. Ese trabajo en cadena podría ser adecuado para escuelas rurales y alejadas de las instituciones de estudios superiores. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, la evaluación de los clubes y proyectos del año 2012 no aportó resultados consistentes sobre el 
aporte del uso de metodologías de indagación participativas a la valoración de la ciencia y tecnología, al desarrollo de competencias científicas, 
competencias transversales y habilidades sociales. Este es un hallazgo que hay que profundizar, de un lado, contradice lo que dice la literatura 
sobre el tema y, de otro, llama a indagar en mayor profundidad en la forma de medir las características de las metodologías de enseñanza. Aparen-
temente, hacerlo sólo a partir de la opinión o percepción de los alumnos, no es suficiente. Posiblemente haya que combinarlo con evidencia de 
los profesores e idealmente, pero más difícil, con observación directa de las actividades que se realizan y la forma en que se hacen. 

Otro aspecto que debería fortalecerse, aun cuando no es un objetivo esperado del programa es la transferencia de competencias y aprendizajes 
de los profesores participantes hacia sus pares, buscando así extender el impacto de los clubes y proyectos hacia la comunidad educativa en 
general. Son grandes las dificultades señaladas por distintas investigaciones acerca de los programas de capacitación o asistencia técnica externa 
sobre la modificación de las prácticas docentes, especialmente en aquellos profesores de mayor edad. Además, es probable que el intercambio 
de buenas prácticas entre pares sea más positivo y pueda tener más efectos que cuando el impulso es externo. En este ámbito, si se quiere poten-
ciar este tema, se podría incluir dentro de proyectos y clubes la generación de planes de difusión orientados a visibilizarlo que se hace en el marco 
de las iniciativas y de los aprendizajes y prácticas docentes a la comunidad interna de los colegios por parte de los profesores. Asimismo, es impor-
tante registrar que no se trata sólo de la voluntad de hacerlo, sino que es importante que en los colegios existan espacios formales regulares y 
disponibilidad de tiempo de los profesores para reflexionar sobre sus metodologías de enseñanza. 

d)  Sustentabilidad de las iniciativas

Es preciso promover la sustentabilidad de las iniciativas, potenciando que los clubes y proyectos no sean actividades puntuales en un año escolar, 
sino que sean una oportunidad de generar y proyectar las iniciativas en un tiempo mayor. Entonces, se podría incluir dentro de los propios proyec-
tos que se postulen la elaboración e inclusión de planes de sustentabilidad, por ejemplo mediante el fomento de redes de autogestión con las 
propias instituciones de apoyo, empresas y fundaciones. Una posibilidad sería promover por parte del programa nexos más directos con otras 
iniciativas de fomento de las ciencias, de modo tal que se contribuya al establecimiento de puentes y lazos de los científicos con el mundo escolar.

Recomendaciones a nivel de evaluaciones futuras de iniciativas como los clubes y proyectos Explora

Un primer elemento es fortalecer la evaluación cualitativa de las iniciativas lo que permite profundizar en los procesos de implementación y 
también en resultados más precisos y profundos que los detectados. Se podría pensar en estudios orientados a la identificación de buenas prácti-
cas o casos destacados de clubes y proyectos, cuya publicación podría eventualmente potenciar el uso de metodologías y actividades de 
indagación en la educación formal. 

Un segundo elemento es la necesidad de generar evaluaciones de largo plazo de las iniciativas. Hasta el momento los análisis han estado centra-
dos en los efectos y resultados inmediatos de los clubes y proyectos lo que impide establecer juicios concretos sobre lo que ocurre una vez que 
éstas finalizan su implementación en términos de su continuidad, de los efectos en las prácticas pedagógicas de los profesores involucrados, el 
impacto en la noción social de las ciencias y el uso de competencias científicas en estudiantes. 

Un tercer tema a mencionar es que hasta el momento los estudios conducidos han buscado evaluar los cambios en la valoración de las ciencias y la 
tecnología comparando el mismo grupo de estudiantes en un momento inicial y final. En esta perspectiva, para una evaluación robusta de estas iniciativas, 
se requiere una evaluación de impacto rigurosa que compare los cambios observados en los estudiantes participantes en ellas con los cambios que en el 
mismo período experimenta un grupo o varios grupos de control constituidos por alumnos de similares características iniciales. Disponer de este grupo 
permitiría hacer comparaciones de los cambios observados en los participantes. Esta metodología ayudaría a responder avarias preguntas: i) ¿hasta qué 
punto los alumnos participes de estas iniciativas tienen una valoración inicial mayor a la de un grupo de control de estudiantes del mismo colegio que no 
se inscribió en el club o proyecto?; ii) ¿qué cambios experimentan los estudiantes del grupo de controlen cuanto a su interés y motivación general por la 
ciencia y tecnología en el mismo periodo?; iii) ¿es posible sostener que los cambios en los estudiantes inscritos en clubes y proyectos son efectivamente 
distintos a los cambios en las mismas variables que por otras circunstancias pueden haber tenido los estudiantes en el grupo de control? El desafío de una 
evaluación que responda a estas preguntas es el de lograr un grupo de control robusto. Si la respuesta a la pregunta refleja que la inscripción en el club o 
proyecto por parte de los estudiantes conlleva un sesgo de autoselección, es importante ver la posibilidad de corregirlo o de conformar un grupo de 
control comparable que no provenga del mismo colegio. Una vez construido el grupo de control y aplicados los instrumentos, se procedería a estimar con 
métodos paramétricos y no paramétricos las ecuaciones de regresión que correspondan.
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Descripción de los resultados:

En el cuestionario aplicado a los alumnos se evaluaron las dimensiones de valoración que éstos dan a los aspectos científicos, tecnológicos y a 
la innovación. Además, se evaluó la motivación personal por desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que los vinculen al mundo científco, a la 
tecnología y a la innovación y, por último, las creencias asociadas al desarrollo de habilidades o capacidades para el quehacer científico, 
tecnológico y de innovación.

La dimensión mejor lograda fue la de valorar los aspectos científicos, tecnológicos y la innovación.En segundo lugar, la que medía el aumento de 
las creencias positivas sobre el desarrollo de sus habilidades o capacidades para el quehacer científico, tecnológico y de innovación. La dimen-
sión menos lograda fue la de la motivación de los alumnos por desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que los vinculen al mundo 
científico, la tecnología y la innovación.

En el cuestionario aplicado a los monitores se evaluaron las siguientes temáticas:

 • El modelo de competencias y la metodología pedagógica.
 • Las actividades de aprendizaje, los materiales y la capacitación recibida.
 • El apoyo tutorial en terreno.
 • La comunidad de aprendizaje y la valoración del programa por parte de los monitores, en comparación con la enseñanza tradicional  
 de las ciencias.
 • Los cambios concretos producidos en su práctica pedagógica regular debido a su participación en el programa.
 • El empleo de actividades de la carpeta metodológica del programa y el empleo de materiales del Kit de Materiales en la docencia  
 regular que ejercen los monitores.
 • La percepción del cambio en su relación con otros profesores del establecimiento educativo así como las opiniones percibidas o  
 recibidas acerca delprograma por parte de otros profesores no participantes, del director y  de los jefes de la Unidad Técnico   
 Pedagógica se las instituciones.
 • La percepción sobre el apoyo recibido de los directivos para el desarrollo del programa.

Los resultados obtenidos mostraron que alumnos del programa obtienen puntajes significativamente más altos que los del grupo control. Esta 
comparación se hace teniendo en cuenta la escala total del cuestionario y el puntaje obtenido en cada una de las tres dimensiones abordadas. 

Respecto a la dimensión de valoración del programa por parte de los monitores, en comparación con la enseñanza tradicional de las ciencias, el 
94% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que la metodología de enseñanza aprendizaje que ofrece el programa es más adecuada para la 
enseñanza de las ciencias que el modelo tradicional.

Uno de los resultados encontrados después de la aplicación del cuestionario es la percepción favorable de los monitores hacia el programa, ya 
que consideran que ha tenido en ellos efectos favorables porque los invita a actuar como un guía que facilita el aprendizaje de los alumnos. 
Además, han visto fortalecida su vocación como docentes, desarrollaron una mayor preocupación por aclarar dudas e interrogantes de los 
alumnos y una mayor aceptación del ritmo de aprendizaje de cada uno. También mejoraron su relación con los estudiantes, hubo mayor preocu-
pación porque todos los alumnos entendieran lo que les enseña y les permitió tomar conciencia respecto a los déficits de conocimiento en las 
materias que enseñan. 

Por otro lado, otro aspecto que se valoró era la percepción que tienen los monitores en los alumnos participantes y, según esto, el proyecto le ha 
permitido a los estudiantes, entre otras cosas, desarrollar su capacidad para hacer preguntas, aumentar su interés por las ciencias, potenciar su 
perseverancia y rigurosidad en lo que hacen, aprender a trabajar en equipo, aprender de sus propios errores sin enojarse o echarle la culpa a 
otros. De igual manera el programa ha generado un desarrollado de su personalidad, lo que les ha dado mayor autonomía. Por último, les ha 
facilitado reconocer los eventos que pueden ser explorados científicamente, relacionar fenómenos y dar argumentos fundados e inferir conclu-
siones a partir de los resultados de una investigación.

Respecto a la variable incidencia u opinión de elementos del programa, la mejor evaluación la recibió la metodología pedagógica. Los monitores 
señalaron que el programa les permitió socializar más entre ellos y los alumnos, trabajar en grupos más pequeños, motivar a los alumnos a apren-
der de ciencia y tecnología y a que se motivaran entre ellos mismos y brindó a los alumnos un espacio para la experimentación. La segunda mejor 
evaluación la recibieron los materiales. Los aspectos mejor evaluados fueron las buenas condiciones en las que llegan a los colegios, la seguridad 
de los mismos para el manejo de los alumnos y lo atractivo que resultan para ellos. Respecto a los elementos del programa, la tercera posición la 
ocuparon las actividades de aprendizaje. Los resultados sugirieron que éstas permiten identificar claramente las habilidades, conocimientos y 
valores que deben alcanzarse con cada una, sus instrucciones son claras y relativamente fáciles de llevar a cabo, son adecuadas para la edad de 
los alumnos y atractivas para ellos. El aspecto peor evaluado respecto a este ítem, es el sistema de evaluación propuesto, ya que se considera 
difícil de aplicar.

Las conclusiones finales del estudio fueron las siguientes:

Avance en la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes

El 43,8% de los alumnos aumentó su valoración de la ciencia y la tecnología, el 49,5% elevó el uso de competencias de razonamiento científico y 
el 47,9% su situación en competencias transversales y habilidades sociales propicias al trabajo científico. La contracara es que porcentajes también 
importantes de estudiantes, disminuyeron su valoración y cercanía a la ciencia y tecnología. Lo anterior sugiere que las iniciativas Explora 
contribuyen a decantar los intereses de los estudiantes, en el sentido de que algunos se motivan por los temas científicos y el razonamiento científi-
co, mientras que otros se dan cuenta que sus inquietudes e intereses se canalizan por otro camino, a modo de ejemplo, las artes, el deporte y las 
manualidades. Este resultado es transversal a todos los estudiantes, porque no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
clubes y proyectos, entre estudiantes hombres y mujeres, entre personas que están cursando segundo ciclo de la enseñanza básica y enseñanza 
media y entre matriculados en colegios municipales y particulares subvencionados. 

Teniendo en cuenta  el resultado anterior, la comparación de los valores promedios de los indicadores y sus subíndices tienden a no mostrar un 
cambio entre el momento inicial —línea base— y el final, correspondiente a la línea de evaluación. El análisis detallado a nivel de los subíndices, 
el tipo de iniciativa (club o proyecto) y algunos segmentos de estudiantes mostraron algunas diferencias estadísticamente significativas. Los clubes 
aumentan el gusto por la ciencia y la valoración de las clases de ciencia, mientras que los proyectos fortalecen las competencias transversales y 
habilidades sociales. En este último caso, las competencias que marcan una diferencia son pensamiento crítico y tolerancia a la frustración (capaci-
dad de autocrítica).

Los efectos del club o proyecto sobre los estudiantes son positivos. Ellos declaran que, con la participación en el club o proyecto, han aprendido 
a investigar, a conocer, a compartir con científicos, a mejorar la relación con el profesor que dirige o participa en la iniciativa, a aumentar el gusto 
por las ciencias y a tener relaciones con estudiantes de otros cursos del establecimiento escolar. No obstante, la percepción propia de efectos en 
2012 es menos favorable que la que imperaba en el año 2011; mientras que en el año 2011 la percepción de un efecto positivo fluctuaba entre 
40,6% y 69,4%, dependiendo del indicador específico considerado, en el 2012 fluctúa entre 35,7% y 47,7%. No se dispone de antecedentes claros 
del porqué de este deterioro o visión más crítica de los estudiantes en el año más reciente. 

Además, en este último año analizado, la percepción de efectos positivos es mayor en proyectos que en clubes y en ambos es mayor cuando el 
estudiante ha tenido participación previa en un proyecto o club o iniciativa similar. Lo anterior sugiere que, en la visión de los estudiantes, los 
aportes de los clubes y proyectos son acumulativos en el tiempo.

Resultados en los profesores y los colegios

La evaluación de clubes y proyectos del año 2011, a partir de una encuesta a los profesores involucrados en las iniciativas Explora, mostró que 
éstos aportaban no sólo a la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes sino también al desarrollo profesional y personal de los 
profesores que participan de ellas. En esa oportunidad se identificó una percepción positiva de parte de los profesores hacia la contribución de 
clubes y proyectos al acercamiento a sus estudiantes, el desarrollo de clases más motivadoras, el alza de los conocimientos científicos, una mayor 
aproximación a la investigación y el establecimiento de relaciones con científicos y universidades. En la evaluación del año 2012, a través de 
entrevistas a los profesores participes en las iniciativas, se detecta que estos efectos siguen presentes. Simultáneamente, al igual que en el año 
2011, no se encuentran señales consistentes de un rebalse o difusión de este tipo de efectos de las iniciativas hacia otros profesores.

Efecto socialmente igualador de los proyectos Explora

Como se señaló, el avance en competencias transversales y habilidades sociales tiende a ser más fuerte en estudiantes adscritos a proyectos que 
los participantes de clubes Explora. El efecto de los proyectos es particularmente fuerte en estudiantes de colegios municipales, de menor GSE y 
de madres de menor escolaridad. En estudiantes adscritos a proyectos que se implementan en colegios particulares y con altos puntajes del 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), el valor del indicador desciende entre la línea base y la de evaluación. Este resultado 
sugiere que los proyectos Explora en establecimientos municipales y localizados en entornos más pobres tiene un efecto igualador de oportuni-
dades en sus estudiantes. 

Recomendaciones al diseño e implementación de los clubes y proyectos
a) En el plano administrativo y de equipos de trabajo

De modo similar que en la evaluación del año 2011, Explora debe seguir mejorando sus instrumentos y agilizar sus procesos administrativos (postu-
lación, plataforma informática, traspaso de recursos y rendición de cuentas, entre otros). 

Simultáneamente, Explora debe reflexionar en torno al perfil y organización de sus equipos de trabajo en el nivel nacional y regional, asegurando 
que ellos, además de mirar los aspectos administrativos de los clubes y proyectos y evaluar y adjudicar propuestas, tengan disponibilidad de 
tiempo y las competencias necesarias para retroalimentar y acompañar sustantivamente las iniciativas en implementación, visibilizándolas y 
validándolas en los colegios (directivos y profesores). Lo anterior posiblemente implica un reforzamiento de los equipos regionales. 

b) En el plano del diseño y la normativa que rige al programa de clubes y proyectos

En este plano, los resultados del estudio convergen en al menos cuatro consideraciones importantes. Primero, reflexionar y despejar la tensión 
que existe entre intención de la inscripción en un club o proyecto por parte del estudiante y el horario en que se inserta (dentro o fuera de la 
jornada escolar). Cada alternativa, como se discutió, va asociada a ventajas y a desventajas, y es importante que el equipo de Explora las reflexione, 
tome decisiones y las trasmita con claridad hacia los científicos y los colegios. Se sugiere reflexionar el tema, teniendo en consideración el nivel 
de enseñanza y la edad de los niños. Al respecto, estos consultores plantean que, en el caso de la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la 
básica, las iniciativas debieran ser obligatorias y dentro de la jornada escolar. Al avanzar hacia cursos superiores, debieran ser de adscripción 
voluntaria, asegurando que los estudiantes tengan opciones de talleres y actividades a las cuales inscribirse fuera de la jornada escolar.

La segunda consideración tiene que ver con uno de los objetivos de los clubes y proyectos, que es despertar la motivación y desarrollar talentos 
en el área de la ciencia y, siguiendo la literatura, es importante que ello se haga desde temprana edad, por lo que habría que fomentar la existen-
cia de clubes o proyectos adaptados a la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la básica, niveles que no fueron abordados en este estudio por 
las dificultades de aplicar un cuestionario autoaplicado a estudiantes de esta edad.

Un tercer tema es fortalecer las iniciativas en establecimientos escolares de áreas rurales, enseñanza básica que acogen una concentración de 
alumnos de bajo nivel socioeconómico, camino clave para darles a conocer la ciencia, abrirles el mundo y contribuir a la igualación social de 
oportunidades. Los resultados del estudio que favorecen esta recomendación es que los proyectos en escuelas de estas características logran 
resultados positivos, mientras que en colegios particulares pagados y con alumnos de nivel socioeconómico más alto no se observan estos 
efectos. Cabe agregar que es posible que los clubes y proyectos que se insertan en áreas rurales sean más costosos de ejecutar por la lejanía y 
la necesidad de transporte. 

El cuarto tema es la escasa frecuencia de Proyectos y Clubes Explora en el ámbito de las ciencias sociales en los colegios. La concepción de ciencia e 
indagación científica que domina entre los profesores se asocia, principalmente, con las ciencias naturales. En este plano, se sugiere que Explora haga 
mayor difusión y ponga incentivos al desarrollo de clubes y proyectos que indaguen sobre temas sociales o la interacción entre lo social y lo natural. 

Por último, asociado al tema precedente, resulta importante dejar planteado que la medición de las variables dependientes aplicada en este estudio 
puede y debería ser validada técnicamente,  por un grupo de expertos y por la aplicación de técnicas de análisis factorial a componentes principales 
(avances preliminares en esta línea se hicieron con la base de datos generadas a partir de las encuestas aplicadas en el año 2011, no obstante, ello es aún 
insuficiente). Es importante construir y estandarizar un instrumento confiable y valido para el contexto cultural escolar chileno. En las tres evaluaciones de 
clubes y proyectos realizadas, los resultados revelaron que los estudiantes tienen en la variable de valoración general de la ciencia y tecnología niveles 
iniciales altos, lo que aleja su distribución de una distribución normal y pone un techo al rango potencial de aumento en la variable. En esta perspectiva, 
para ser justo con estas iniciativas de Explora, es importante pensar en indicadores más estrictos de la variable. 

De esta forma, existe un desafío metodológico mayor para medir de modo robusto el impacto de programas de difusión de la ciencia y tecnología 
en estudiantes. Estos programas no son pocos en el país, pues además de la iniciativa Explora, se encuentra el Programa de Educación en 
Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) del MINEDUC, las actividades de difusión de la ciencia desarrollan algunos Centros FONDAP (Fondo de 
Desarrollo de Áreas Prioritarias) y algunos de la Iniciativa Científica Milenio (ICM). 

c) Colaboración entre los profesores, científicos y metodologías de enseñanza

En primer lugar, resulta importante tipificar los distintos tipos de colaboración entre científicos y profesores que hoy se dan en la práctica, evaluar 
sus fortalezas y debilidades y pensar en nuevas alternativas. A modo de ejemplo, que científicos capaciten y apoyen a los profesores de la 
enseñanza básica que en su mayoría son generalistas (han sido formados para enseñar todas las asignaturas básicas y no cuentan con 
conocimiento formal especializado en algún tema de las ciencias naturales o sociales) en torno a contenidos específicos, metodologías participati-
vas, prácticas de enseñanza de esos contenidos y hagan seguimiento con retroalimentación del trabajo que estos profesores hacen con sus 
alumnos. Ese trabajo en cadena podría ser adecuado para escuelas rurales y alejadas de las instituciones de estudios superiores. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, la evaluación de los clubes y proyectos del año 2012 no aportó resultados consistentes sobre el 
aporte del uso de metodologías de indagación participativas a la valoración de la ciencia y tecnología, al desarrollo de competencias científicas, 
competencias transversales y habilidades sociales. Este es un hallazgo que hay que profundizar, de un lado, contradice lo que dice la literatura 
sobre el tema y, de otro, llama a indagar en mayor profundidad en la forma de medir las características de las metodologías de enseñanza. Aparen-
temente, hacerlo sólo a partir de la opinión o percepción de los alumnos, no es suficiente. Posiblemente haya que combinarlo con evidencia de 
los profesores e idealmente, pero más difícil, con observación directa de las actividades que se realizan y la forma en que se hacen. 

Otro aspecto que debería fortalecerse, aun cuando no es un objetivo esperado del programa es la transferencia de competencias y aprendizajes 
de los profesores participantes hacia sus pares, buscando así extender el impacto de los clubes y proyectos hacia la comunidad educativa en 
general. Son grandes las dificultades señaladas por distintas investigaciones acerca de los programas de capacitación o asistencia técnica externa 
sobre la modificación de las prácticas docentes, especialmente en aquellos profesores de mayor edad. Además, es probable que el intercambio 
de buenas prácticas entre pares sea más positivo y pueda tener más efectos que cuando el impulso es externo. En este ámbito, si se quiere poten-
ciar este tema, se podría incluir dentro de proyectos y clubes la generación de planes de difusión orientados a visibilizarlo que se hace en el marco 
de las iniciativas y de los aprendizajes y prácticas docentes a la comunidad interna de los colegios por parte de los profesores. Asimismo, es impor-
tante registrar que no se trata sólo de la voluntad de hacerlo, sino que es importante que en los colegios existan espacios formales regulares y 
disponibilidad de tiempo de los profesores para reflexionar sobre sus metodologías de enseñanza. 

d)  Sustentabilidad de las iniciativas

Es preciso promover la sustentabilidad de las iniciativas, potenciando que los clubes y proyectos no sean actividades puntuales en un año escolar, 
sino que sean una oportunidad de generar y proyectar las iniciativas en un tiempo mayor. Entonces, se podría incluir dentro de los propios proyec-
tos que se postulen la elaboración e inclusión de planes de sustentabilidad, por ejemplo mediante el fomento de redes de autogestión con las 
propias instituciones de apoyo, empresas y fundaciones. Una posibilidad sería promover por parte del programa nexos más directos con otras 
iniciativas de fomento de las ciencias, de modo tal que se contribuya al establecimiento de puentes y lazos de los científicos con el mundo escolar.

Recomendaciones a nivel de evaluaciones futuras de iniciativas como los clubes y proyectos Explora

Un primer elemento es fortalecer la evaluación cualitativa de las iniciativas lo que permite profundizar en los procesos de implementación y 
también en resultados más precisos y profundos que los detectados. Se podría pensar en estudios orientados a la identificación de buenas prácti-
cas o casos destacados de clubes y proyectos, cuya publicación podría eventualmente potenciar el uso de metodologías y actividades de 
indagación en la educación formal. 

Un segundo elemento es la necesidad de generar evaluaciones de largo plazo de las iniciativas. Hasta el momento los análisis han estado centra-
dos en los efectos y resultados inmediatos de los clubes y proyectos lo que impide establecer juicios concretos sobre lo que ocurre una vez que 
éstas finalizan su implementación en términos de su continuidad, de los efectos en las prácticas pedagógicas de los profesores involucrados, el 
impacto en la noción social de las ciencias y el uso de competencias científicas en estudiantes. 

Un tercer tema a mencionar es que hasta el momento los estudios conducidos han buscado evaluar los cambios en la valoración de las ciencias y la 
tecnología comparando el mismo grupo de estudiantes en un momento inicial y final. En esta perspectiva, para una evaluación robusta de estas iniciativas, 
se requiere una evaluación de impacto rigurosa que compare los cambios observados en los estudiantes participantes en ellas con los cambios que en el 
mismo período experimenta un grupo o varios grupos de control constituidos por alumnos de similares características iniciales. Disponer de este grupo 
permitiría hacer comparaciones de los cambios observados en los participantes. Esta metodología ayudaría a responder avarias preguntas: i) ¿hasta qué 
punto los alumnos participes de estas iniciativas tienen una valoración inicial mayor a la de un grupo de control de estudiantes del mismo colegio que no 
se inscribió en el club o proyecto?; ii) ¿qué cambios experimentan los estudiantes del grupo de controlen cuanto a su interés y motivación general por la 
ciencia y tecnología en el mismo periodo?; iii) ¿es posible sostener que los cambios en los estudiantes inscritos en clubes y proyectos son efectivamente 
distintos a los cambios en las mismas variables que por otras circunstancias pueden haber tenido los estudiantes en el grupo de control? El desafío de una 
evaluación que responda a estas preguntas es el de lograr un grupo de control robusto. Si la respuesta a la pregunta refleja que la inscripción en el club o 
proyecto por parte de los estudiantes conlleva un sesgo de autoselección, es importante ver la posibilidad de corregirlo o de conformar un grupo de 
control comparable que no provenga del mismo colegio. Una vez construido el grupo de control y aplicados los instrumentos, se procedería a estimar con 
métodos paramétricos y no paramétricos las ecuaciones de regresión que correspondan.
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

En el cuestionario aplicado a los alumnos se evaluaron las dimensiones de valoración que éstos dan a los aspectos científicos, tecnológicos y a 
la innovación. Además, se evaluó la motivación personal por desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que los vinculen al mundo científco, a la 
tecnología y a la innovación y, por último, las creencias asociadas al desarrollo de habilidades o capacidades para el quehacer científico, 
tecnológico y de innovación.

La dimensión mejor lograda fue la de valorar los aspectos científicos, tecnológicos y la innovación.En segundo lugar, la que medía el aumento de 
las creencias positivas sobre el desarrollo de sus habilidades o capacidades para el quehacer científico, tecnológico y de innovación. La dimen-
sión menos lograda fue la de la motivación de los alumnos por desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que los vinculen al mundo 
científico, la tecnología y la innovación.

En el cuestionario aplicado a los monitores se evaluaron las siguientes temáticas:

 • El modelo de competencias y la metodología pedagógica.
 • Las actividades de aprendizaje, los materiales y la capacitación recibida.
 • El apoyo tutorial en terreno.
 • La comunidad de aprendizaje y la valoración del programa por parte de los monitores, en comparación con la enseñanza tradicional  
 de las ciencias.
 • Los cambios concretos producidos en su práctica pedagógica regular debido a su participación en el programa.
 • El empleo de actividades de la carpeta metodológica del programa y el empleo de materiales del Kit de Materiales en la docencia  
 regular que ejercen los monitores.
 • La percepción del cambio en su relación con otros profesores del establecimiento educativo así como las opiniones percibidas o  
 recibidas acerca delprograma por parte de otros profesores no participantes, del director y  de los jefes de la Unidad Técnico   
 Pedagógica se las instituciones.
 • La percepción sobre el apoyo recibido de los directivos para el desarrollo del programa.

Los resultados obtenidos mostraron que alumnos del programa obtienen puntajes significativamente más altos que los del grupo control. Esta 
comparación se hace teniendo en cuenta la escala total del cuestionario y el puntaje obtenido en cada una de las tres dimensiones abordadas. 

Respecto a la dimensión de valoración del programa por parte de los monitores, en comparación con la enseñanza tradicional de las ciencias, el 
94% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que la metodología de enseñanza aprendizaje que ofrece el programa es más adecuada para la 
enseñanza de las ciencias que el modelo tradicional.

Uno de los resultados encontrados después de la aplicación del cuestionario es la percepción favorable de los monitores hacia el programa, ya 
que consideran que ha tenido en ellos efectos favorables porque los invita a actuar como un guía que facilita el aprendizaje de los alumnos. 
Además, han visto fortalecida su vocación como docentes, desarrollaron una mayor preocupación por aclarar dudas e interrogantes de los 
alumnos y una mayor aceptación del ritmo de aprendizaje de cada uno. También mejoraron su relación con los estudiantes, hubo mayor preocu-
pación porque todos los alumnos entendieran lo que les enseña y les permitió tomar conciencia respecto a los déficits de conocimiento en las 
materias que enseñan. 

Por otro lado, otro aspecto que se valoró era la percepción que tienen los monitores en los alumnos participantes y, según esto, el proyecto le ha 
permitido a los estudiantes, entre otras cosas, desarrollar su capacidad para hacer preguntas, aumentar su interés por las ciencias, potenciar su 
perseverancia y rigurosidad en lo que hacen, aprender a trabajar en equipo, aprender de sus propios errores sin enojarse o echarle la culpa a 
otros. De igual manera el programa ha generado un desarrollado de su personalidad, lo que les ha dado mayor autonomía. Por último, les ha 
facilitado reconocer los eventos que pueden ser explorados científicamente, relacionar fenómenos y dar argumentos fundados e inferir conclu-
siones a partir de los resultados de una investigación.

Respecto a la variable incidencia u opinión de elementos del programa, la mejor evaluación la recibió la metodología pedagógica. Los monitores 
señalaron que el programa les permitió socializar más entre ellos y los alumnos, trabajar en grupos más pequeños, motivar a los alumnos a apren-
der de ciencia y tecnología y a que se motivaran entre ellos mismos y brindó a los alumnos un espacio para la experimentación. La segunda mejor 
evaluación la recibieron los materiales. Los aspectos mejor evaluados fueron las buenas condiciones en las que llegan a los colegios, la seguridad 
de los mismos para el manejo de los alumnos y lo atractivo que resultan para ellos. Respecto a los elementos del programa, la tercera posición la 
ocuparon las actividades de aprendizaje. Los resultados sugirieron que éstas permiten identificar claramente las habilidades, conocimientos y 
valores que deben alcanzarse con cada una, sus instrucciones son claras y relativamente fáciles de llevar a cabo, son adecuadas para la edad de 
los alumnos y atractivas para ellos. El aspecto peor evaluado respecto a este ítem, es el sistema de evaluación propuesto, ya que se considera 
difícil de aplicar.

XTipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores.

Evaluación interna Evaluación externa

Mide UC.  

Las conclusiones finales del estudio fueron las siguientes:

• Los profesores elogiaron el modelo y el diseño del programa, siendo más valorados la metodología pedagógica, los materiales y las 
actividades.
• Una percepción menos favorable tienen de la comunidad de aprendizaje y del apoyo tutorial en terreno, y una más positiva de la 
capacitación realizada a los monitores.
• Los profesores percibieron cambios en los alumnos y en ellos mismos por medio de la revisión de su estilo de enseñanza y aplicación 
de lo que aprendieron en el taller y en sus clases habituales. Otros se vieron exhortados a aumentar sus conocimientos sobre ciencia y 
tecnología y algunos vieron reforzada su vocación docente, aumentando su motivación personal y reencantándose con la docencia.
• Destacan la transferencia de métodos y prácticas pedagógicas nuevas a otros profesores que no participaron. Más de la mitad de los 
profesores señaló que el programa no ha producido ninguna segregación entre ellos y los otros profesores del colegio. 
• Tanto los profesores como los directivos de los colegios tienen una muy buena opinión del programa. 

• Disminuir la complejidaddel sistema de evaluación y profundizarlo en la capacitación de los profesores.
• Enseñar en forma práctica a manejar el tiempo en las actividades.
• Entregar los materiales en cantidad y oportunidad suficientes para todos los alumnos de los talleres.
• Potenciar las tutorías en terreno, designando a más personas para mantener contacto casi permanente con los profesores.
• Realizar un monitoreo vía correo electrónico o el envío de cartillas a lo largo del año.
• Mantener y potenciar la comunidad de aprendizaje.
• Disponer de varios set de actividades que se puedan ir intercambiando año a año.

¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto Evaluación Productos
Año: Año: Año:

Evaluación Procesos 2012X

Para cada evaluación señale:

Evaluación 2

Nombre: 
Evaluación de clubes y proyectos.

Año:
2012

El diseño metodológico de la consultoría comprendió una evaluación de resultados y de procesos de los Clubes y Proyectos Explora 2012. La 
primera, permite establecer si los objetivos buscados por las iniciativas Explora se cumplen, principalmente en cuanto al aumento de la valoración 
por las ciencias y la tecnología de parte de los estudiantes beneficiarios. Esta evaluación se realizó mediante el establecimiento de una línea de 
base que consiste en el registro de la situación inicial (abril 2012) de los estudiantes teniendo en cuenta varios indicadores, entre los que se 
encuentra el indicador de valoración de las ciencias y la tecnología y su comparación con los valores que se obtuvieron de la aplicación del mismo 
instrumento hacia la finalización del año escolar (octubre 2012).

Avance en la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes

El 43,8% de los alumnos aumentó su valoración de la ciencia y la tecnología, el 49,5% elevó el uso de competencias de razonamiento científico y 
el 47,9% su situación en competencias transversales y habilidades sociales propicias al trabajo científico. La contracara es que porcentajes también 
importantes de estudiantes, disminuyeron su valoración y cercanía a la ciencia y tecnología. Lo anterior sugiere que las iniciativas Explora 
contribuyen a decantar los intereses de los estudiantes, en el sentido de que algunos se motivan por los temas científicos y el razonamiento científi-
co, mientras que otros se dan cuenta que sus inquietudes e intereses se canalizan por otro camino, a modo de ejemplo, las artes, el deporte y las 
manualidades. Este resultado es transversal a todos los estudiantes, porque no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
clubes y proyectos, entre estudiantes hombres y mujeres, entre personas que están cursando segundo ciclo de la enseñanza básica y enseñanza 
media y entre matriculados en colegios municipales y particulares subvencionados. 

Teniendo en cuenta  el resultado anterior, la comparación de los valores promedios de los indicadores y sus subíndices tienden a no mostrar un 
cambio entre el momento inicial —línea base— y el final, correspondiente a la línea de evaluación. El análisis detallado a nivel de los subíndices, 
el tipo de iniciativa (club o proyecto) y algunos segmentos de estudiantes mostraron algunas diferencias estadísticamente significativas. Los clubes 
aumentan el gusto por la ciencia y la valoración de las clases de ciencia, mientras que los proyectos fortalecen las competencias transversales y 
habilidades sociales. En este último caso, las competencias que marcan una diferencia son pensamiento crítico y tolerancia a la frustración (capaci-
dad de autocrítica).

Los efectos del club o proyecto sobre los estudiantes son positivos. Ellos declaran que, con la participación en el club o proyecto, han aprendido 
a investigar, a conocer, a compartir con científicos, a mejorar la relación con el profesor que dirige o participa en la iniciativa, a aumentar el gusto 
por las ciencias y a tener relaciones con estudiantes de otros cursos del establecimiento escolar. No obstante, la percepción propia de efectos en 
2012 es menos favorable que la que imperaba en el año 2011; mientras que en el año 2011 la percepción de un efecto positivo fluctuaba entre 
40,6% y 69,4%, dependiendo del indicador específico considerado, en el 2012 fluctúa entre 35,7% y 47,7%. No se dispone de antecedentes claros 
del porqué de este deterioro o visión más crítica de los estudiantes en el año más reciente. 

Descripción de la metodología:

Además, en este último año analizado, la percepción de efectos positivos es mayor en proyectos que en clubes y en ambos es mayor cuando el 
estudiante ha tenido participación previa en un proyecto o club o iniciativa similar. Lo anterior sugiere que, en la visión de los estudiantes, los 
aportes de los clubes y proyectos son acumulativos en el tiempo.

Resultados en los profesores y los colegios

La evaluación de clubes y proyectos del año 2011, a partir de una encuesta a los profesores involucrados en las iniciativas Explora, mostró que 
éstos aportaban no sólo a la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes sino también al desarrollo profesional y personal de los 
profesores que participan de ellas. En esa oportunidad se identificó una percepción positiva de parte de los profesores hacia la contribución de 
clubes y proyectos al acercamiento a sus estudiantes, el desarrollo de clases más motivadoras, el alza de los conocimientos científicos, una mayor 
aproximación a la investigación y el establecimiento de relaciones con científicos y universidades. En la evaluación del año 2012, a través de 
entrevistas a los profesores participes en las iniciativas, se detecta que estos efectos siguen presentes. Simultáneamente, al igual que en el año 
2011, no se encuentran señales consistentes de un rebalse o difusión de este tipo de efectos de las iniciativas hacia otros profesores.

Efecto socialmente igualador de los proyectos Explora

Como se señaló, el avance en competencias transversales y habilidades sociales tiende a ser más fuerte en estudiantes adscritos a proyectos que 
los participantes de clubes Explora. El efecto de los proyectos es particularmente fuerte en estudiantes de colegios municipales, de menor GSE y 
de madres de menor escolaridad. En estudiantes adscritos a proyectos que se implementan en colegios particulares y con altos puntajes del 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), el valor del indicador desciende entre la línea base y la de evaluación. Este resultado 
sugiere que los proyectos Explora en establecimientos municipales y localizados en entornos más pobres tiene un efecto igualador de oportuni-
dades en sus estudiantes. 

Recomendaciones al diseño e implementación de los clubes y proyectos
a) En el plano administrativo y de equipos de trabajo

De modo similar que en la evaluación del año 2011, Explora debe seguir mejorando sus instrumentos y agilizar sus procesos administrativos (postu-
lación, plataforma informática, traspaso de recursos y rendición de cuentas, entre otros). 

Simultáneamente, Explora debe reflexionar en torno al perfil y organización de sus equipos de trabajo en el nivel nacional y regional, asegurando 
que ellos, además de mirar los aspectos administrativos de los clubes y proyectos y evaluar y adjudicar propuestas, tengan disponibilidad de 
tiempo y las competencias necesarias para retroalimentar y acompañar sustantivamente las iniciativas en implementación, visibilizándolas y 
validándolas en los colegios (directivos y profesores). Lo anterior posiblemente implica un reforzamiento de los equipos regionales. 

b) En el plano del diseño y la normativa que rige al programa de clubes y proyectos

En este plano, los resultados del estudio convergen en al menos cuatro consideraciones importantes. Primero, reflexionar y despejar la tensión 
que existe entre intención de la inscripción en un club o proyecto por parte del estudiante y el horario en que se inserta (dentro o fuera de la 
jornada escolar). Cada alternativa, como se discutió, va asociada a ventajas y a desventajas, y es importante que el equipo de Explora las reflexione, 
tome decisiones y las trasmita con claridad hacia los científicos y los colegios. Se sugiere reflexionar el tema, teniendo en consideración el nivel 
de enseñanza y la edad de los niños. Al respecto, estos consultores plantean que, en el caso de la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la 
básica, las iniciativas debieran ser obligatorias y dentro de la jornada escolar. Al avanzar hacia cursos superiores, debieran ser de adscripción 
voluntaria, asegurando que los estudiantes tengan opciones de talleres y actividades a las cuales inscribirse fuera de la jornada escolar.

La segunda consideración tiene que ver con uno de los objetivos de los clubes y proyectos, que es despertar la motivación y desarrollar talentos 
en el área de la ciencia y, siguiendo la literatura, es importante que ello se haga desde temprana edad, por lo que habría que fomentar la existen-
cia de clubes o proyectos adaptados a la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la básica, niveles que no fueron abordados en este estudio por 
las dificultades de aplicar un cuestionario autoaplicado a estudiantes de esta edad.

Un tercer tema es fortalecer las iniciativas en establecimientos escolares de áreas rurales, enseñanza básica que acogen una concentración de 
alumnos de bajo nivel socioeconómico, camino clave para darles a conocer la ciencia, abrirles el mundo y contribuir a la igualación social de 
oportunidades. Los resultados del estudio que favorecen esta recomendación es que los proyectos en escuelas de estas características logran 
resultados positivos, mientras que en colegios particulares pagados y con alumnos de nivel socioeconómico más alto no se observan estos 
efectos. Cabe agregar que es posible que los clubes y proyectos que se insertan en áreas rurales sean más costosos de ejecutar por la lejanía y 
la necesidad de transporte. 

El cuarto tema es la escasa frecuencia de Proyectos y Clubes Explora en el ámbito de las ciencias sociales en los colegios. La concepción de ciencia e 
indagación científica que domina entre los profesores se asocia, principalmente, con las ciencias naturales. En este plano, se sugiere que Explora haga 
mayor difusión y ponga incentivos al desarrollo de clubes y proyectos que indaguen sobre temas sociales o la interacción entre lo social y lo natural. 

Por último, asociado al tema precedente, resulta importante dejar planteado que la medición de las variables dependientes aplicada en este estudio 
puede y debería ser validada técnicamente,  por un grupo de expertos y por la aplicación de técnicas de análisis factorial a componentes principales 
(avances preliminares en esta línea se hicieron con la base de datos generadas a partir de las encuestas aplicadas en el año 2011, no obstante, ello es aún 
insuficiente). Es importante construir y estandarizar un instrumento confiable y valido para el contexto cultural escolar chileno. En las tres evaluaciones de 
clubes y proyectos realizadas, los resultados revelaron que los estudiantes tienen en la variable de valoración general de la ciencia y tecnología niveles 
iniciales altos, lo que aleja su distribución de una distribución normal y pone un techo al rango potencial de aumento en la variable. En esta perspectiva, 
para ser justo con estas iniciativas de Explora, es importante pensar en indicadores más estrictos de la variable. 

De esta forma, existe un desafío metodológico mayor para medir de modo robusto el impacto de programas de difusión de la ciencia y tecnología 
en estudiantes. Estos programas no son pocos en el país, pues además de la iniciativa Explora, se encuentra el Programa de Educación en 
Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) del MINEDUC, las actividades de difusión de la ciencia desarrollan algunos Centros FONDAP (Fondo de 
Desarrollo de Áreas Prioritarias) y algunos de la Iniciativa Científica Milenio (ICM). 

c) Colaboración entre los profesores, científicos y metodologías de enseñanza

En primer lugar, resulta importante tipificar los distintos tipos de colaboración entre científicos y profesores que hoy se dan en la práctica, evaluar 
sus fortalezas y debilidades y pensar en nuevas alternativas. A modo de ejemplo, que científicos capaciten y apoyen a los profesores de la 
enseñanza básica que en su mayoría son generalistas (han sido formados para enseñar todas las asignaturas básicas y no cuentan con 
conocimiento formal especializado en algún tema de las ciencias naturales o sociales) en torno a contenidos específicos, metodologías participati-
vas, prácticas de enseñanza de esos contenidos y hagan seguimiento con retroalimentación del trabajo que estos profesores hacen con sus 
alumnos. Ese trabajo en cadena podría ser adecuado para escuelas rurales y alejadas de las instituciones de estudios superiores. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, la evaluación de los clubes y proyectos del año 2012 no aportó resultados consistentes sobre el 
aporte del uso de metodologías de indagación participativas a la valoración de la ciencia y tecnología, al desarrollo de competencias científicas, 
competencias transversales y habilidades sociales. Este es un hallazgo que hay que profundizar, de un lado, contradice lo que dice la literatura 
sobre el tema y, de otro, llama a indagar en mayor profundidad en la forma de medir las características de las metodologías de enseñanza. Aparen-
temente, hacerlo sólo a partir de la opinión o percepción de los alumnos, no es suficiente. Posiblemente haya que combinarlo con evidencia de 
los profesores e idealmente, pero más difícil, con observación directa de las actividades que se realizan y la forma en que se hacen. 

Otro aspecto que debería fortalecerse, aun cuando no es un objetivo esperado del programa es la transferencia de competencias y aprendizajes 
de los profesores participantes hacia sus pares, buscando así extender el impacto de los clubes y proyectos hacia la comunidad educativa en 
general. Son grandes las dificultades señaladas por distintas investigaciones acerca de los programas de capacitación o asistencia técnica externa 
sobre la modificación de las prácticas docentes, especialmente en aquellos profesores de mayor edad. Además, es probable que el intercambio 
de buenas prácticas entre pares sea más positivo y pueda tener más efectos que cuando el impulso es externo. En este ámbito, si se quiere poten-
ciar este tema, se podría incluir dentro de proyectos y clubes la generación de planes de difusión orientados a visibilizarlo que se hace en el marco 
de las iniciativas y de los aprendizajes y prácticas docentes a la comunidad interna de los colegios por parte de los profesores. Asimismo, es impor-
tante registrar que no se trata sólo de la voluntad de hacerlo, sino que es importante que en los colegios existan espacios formales regulares y 
disponibilidad de tiempo de los profesores para reflexionar sobre sus metodologías de enseñanza. 

d)  Sustentabilidad de las iniciativas

Es preciso promover la sustentabilidad de las iniciativas, potenciando que los clubes y proyectos no sean actividades puntuales en un año escolar, 
sino que sean una oportunidad de generar y proyectar las iniciativas en un tiempo mayor. Entonces, se podría incluir dentro de los propios proyec-
tos que se postulen la elaboración e inclusión de planes de sustentabilidad, por ejemplo mediante el fomento de redes de autogestión con las 
propias instituciones de apoyo, empresas y fundaciones. Una posibilidad sería promover por parte del programa nexos más directos con otras 
iniciativas de fomento de las ciencias, de modo tal que se contribuya al establecimiento de puentes y lazos de los científicos con el mundo escolar.

Recomendaciones a nivel de evaluaciones futuras de iniciativas como los clubes y proyectos Explora

Un primer elemento es fortalecer la evaluación cualitativa de las iniciativas lo que permite profundizar en los procesos de implementación y 
también en resultados más precisos y profundos que los detectados. Se podría pensar en estudios orientados a la identificación de buenas prácti-
cas o casos destacados de clubes y proyectos, cuya publicación podría eventualmente potenciar el uso de metodologías y actividades de 
indagación en la educación formal. 

Un segundo elemento es la necesidad de generar evaluaciones de largo plazo de las iniciativas. Hasta el momento los análisis han estado centra-
dos en los efectos y resultados inmediatos de los clubes y proyectos lo que impide establecer juicios concretos sobre lo que ocurre una vez que 
éstas finalizan su implementación en términos de su continuidad, de los efectos en las prácticas pedagógicas de los profesores involucrados, el 
impacto en la noción social de las ciencias y el uso de competencias científicas en estudiantes. 

Un tercer tema a mencionar es que hasta el momento los estudios conducidos han buscado evaluar los cambios en la valoración de las ciencias y la 
tecnología comparando el mismo grupo de estudiantes en un momento inicial y final. En esta perspectiva, para una evaluación robusta de estas iniciativas, 
se requiere una evaluación de impacto rigurosa que compare los cambios observados en los estudiantes participantes en ellas con los cambios que en el 
mismo período experimenta un grupo o varios grupos de control constituidos por alumnos de similares características iniciales. Disponer de este grupo 
permitiría hacer comparaciones de los cambios observados en los participantes. Esta metodología ayudaría a responder avarias preguntas: i) ¿hasta qué 
punto los alumnos participes de estas iniciativas tienen una valoración inicial mayor a la de un grupo de control de estudiantes del mismo colegio que no 
se inscribió en el club o proyecto?; ii) ¿qué cambios experimentan los estudiantes del grupo de controlen cuanto a su interés y motivación general por la 
ciencia y tecnología en el mismo periodo?; iii) ¿es posible sostener que los cambios en los estudiantes inscritos en clubes y proyectos son efectivamente 
distintos a los cambios en las mismas variables que por otras circunstancias pueden haber tenido los estudiantes en el grupo de control? El desafío de una 
evaluación que responda a estas preguntas es el de lograr un grupo de control robusto. Si la respuesta a la pregunta refleja que la inscripción en el club o 
proyecto por parte de los estudiantes conlleva un sesgo de autoselección, es importante ver la posibilidad de corregirlo o de conformar un grupo de 
control comparable que no provenga del mismo colegio. Una vez construido el grupo de control y aplicados los instrumentos, se procedería a estimar con 
métodos paramétricos y no paramétricos las ecuaciones de regresión que correspondan.

Las recomendaciones para mejorar el programa fueron las siguientes:

La segunda evaluación de procesos, corresponde al estudio de la instalación y desarrollo de un programa o iniciativa, y permite conocer los 
factores que favorecieron o dificultaron el desarrollo de las iniciativas, siendo claves para entender mejor los resultados obtenidos e identificar 
restricciones e insuficiencias en la implementación. Ambos tipos de evaluación son complementarios y fueron llevados a cabo mediante las 
técnicas cuantitativas (encuestas) y cualitativas (entrevistas a profesores y científicos participantes) que se describen a continuación. 

Para facilitar la aplicación de las encuestas, se excluyeron los proyectos dirigidos a alumnos de colegios especiales y se optó por trabajar 
únicamente con los alumnos de clubes y proyectos del segundo ciclo de educación básica y de la educación media. Hecha la selección menciona-
da, el universo quedó constituido por un total de 2.783 estudiantes, que corresponden al 76% de los beneficiarios de ambas iniciativas. La encuesta 
en la línea de base contó con altas tasas de respuestas, correspondientes al 91% de los estudiantes inscritos en clubes y al 75% de los estudiantes 
beneficiarios de proyectos Explora, dando un total de2.143 encuestas. En la línea de evaluación, se obtuvieron tasas menores de respuesta 
correspondientes al 62% para proyectos y 67% para clubes, encuestando a un total de 1.727 estudiantes que se distribuyen en todos los clubes y 
proyectos en ejecución y evaluación. Luego se construyó una submuestra de estudiantes, con la que se lograron identificar 1.154 casos de estudiantes, 
de quienes se tiene información inicial y final. Este grupo de estudiantes y el grupo de estudiantes de la línea base, participa en porcentajes 
similares en clubes y proyectos, tienen similares características sociodemográficas y se encuentran estudiando en colegios de similares 
características en cuanto a dependencia, tamaño y grupo socio económico (GSE). 

Entrevistas a profesores encargados de clubes y científicos a cargo de proyectos

Estas entrevistas buscaban profundizar, desde una perspectiva cualitativa, en el proceso de implementación de los clubes y proyectos y, particular-
mente, en la pregunta acerca de cómo fortalecer y hacer sustentables estas iniciativas, relevando los principales obstáculos, dificultades y factores 
de éxito de su desarrollo y efectos. Las entrevistas realizadas se hicieron sobre una pauta semiestructurada que se detuvo en conocer el origen 
de las iniciativas, aspectos de su implementación (selección e inscripción de estudiantes, metodologías de enseñanza aplicadas, relación entre 
profesor y científico, facilitadores y obstaculizadores en su implementación), percepción de los efectos de las iniciativas, recomendaciones y 
sugerencias para fortalecer las iniciativas. Se realizaron doce entrevistas individuales, seis a profesores a cargo de clubes y seis a científicos a cargo 
de proyectos (siete en la región Metropolitana y cinco en la de Valparaíso). Para elegir los entrevistados en cada región se tomó el listado de clubes 
y proyectos en cada una y se buscó contar con heterogeneidad en cuanto a características de los colegios en que se insertan (dependencia administrativa, GSE 
del alumnado, localización rural o urbana del establecimiento y tamaño y que estuvieran insertos en comunas distintas). En definitiva, se realizaron 
entrevistas en tres de seis clubes que se estaban implementando en la Región Metropolitana y tres de cinco en la región de Valparaíso. En lo que 
concierne a la muestra de proyectos, siguiendo los mismos criterios, se eligieron cuatro de los cinco que se implementaban en la Región Metropolitana 
y dos de tres en la de Valparaíso. 



32

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

El diseño metodológico de la consultoría comprendió una evaluación de resultados y de procesos de los Clubes y Proyectos Explora 2012. La 
primera, permite establecer si los objetivos buscados por las iniciativas Explora se cumplen, principalmente en cuanto al aumento de la valoración 
por las ciencias y la tecnología de parte de los estudiantes beneficiarios. Esta evaluación se realizó mediante el establecimiento de una línea de 
base que consiste en el registro de la situación inicial (abril 2012) de los estudiantes teniendo en cuenta varios indicadores, entre los que se 
encuentra el indicador de valoración de las ciencias y la tecnología y su comparación con los valores que se obtuvieron de la aplicación del mismo 
instrumento hacia la finalización del año escolar (octubre 2012).

Avance en la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes

El 43,8% de los alumnos aumentó su valoración de la ciencia y la tecnología, el 49,5% elevó el uso de competencias de razonamiento científico y 
el 47,9% su situación en competencias transversales y habilidades sociales propicias al trabajo científico. La contracara es que porcentajes también 
importantes de estudiantes, disminuyeron su valoración y cercanía a la ciencia y tecnología. Lo anterior sugiere que las iniciativas Explora 
contribuyen a decantar los intereses de los estudiantes, en el sentido de que algunos se motivan por los temas científicos y el razonamiento científi-
co, mientras que otros se dan cuenta que sus inquietudes e intereses se canalizan por otro camino, a modo de ejemplo, las artes, el deporte y las 
manualidades. Este resultado es transversal a todos los estudiantes, porque no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
clubes y proyectos, entre estudiantes hombres y mujeres, entre personas que están cursando segundo ciclo de la enseñanza básica y enseñanza 
media y entre matriculados en colegios municipales y particulares subvencionados. 

Teniendo en cuenta  el resultado anterior, la comparación de los valores promedios de los indicadores y sus subíndices tienden a no mostrar un 
cambio entre el momento inicial —línea base— y el final, correspondiente a la línea de evaluación. El análisis detallado a nivel de los subíndices, 
el tipo de iniciativa (club o proyecto) y algunos segmentos de estudiantes mostraron algunas diferencias estadísticamente significativas. Los clubes 
aumentan el gusto por la ciencia y la valoración de las clases de ciencia, mientras que los proyectos fortalecen las competencias transversales y 
habilidades sociales. En este último caso, las competencias que marcan una diferencia son pensamiento crítico y tolerancia a la frustración (capaci-
dad de autocrítica).

Los efectos del club o proyecto sobre los estudiantes son positivos. Ellos declaran que, con la participación en el club o proyecto, han aprendido 
a investigar, a conocer, a compartir con científicos, a mejorar la relación con el profesor que dirige o participa en la iniciativa, a aumentar el gusto 
por las ciencias y a tener relaciones con estudiantes de otros cursos del establecimiento escolar. No obstante, la percepción propia de efectos en 
2012 es menos favorable que la que imperaba en el año 2011; mientras que en el año 2011 la percepción de un efecto positivo fluctuaba entre 
40,6% y 69,4%, dependiendo del indicador específico considerado, en el 2012 fluctúa entre 35,7% y 47,7%. No se dispone de antecedentes claros 
del porqué de este deterioro o visión más crítica de los estudiantes en el año más reciente. 

Descripción de los resultados:

Además, en este último año analizado, la percepción de efectos positivos es mayor en proyectos que en clubes y en ambos es mayor cuando el 
estudiante ha tenido participación previa en un proyecto o club o iniciativa similar. Lo anterior sugiere que, en la visión de los estudiantes, los 
aportes de los clubes y proyectos son acumulativos en el tiempo.

Resultados en los profesores y los colegios

La evaluación de clubes y proyectos del año 2011, a partir de una encuesta a los profesores involucrados en las iniciativas Explora, mostró que 
éstos aportaban no sólo a la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes sino también al desarrollo profesional y personal de los 
profesores que participan de ellas. En esa oportunidad se identificó una percepción positiva de parte de los profesores hacia la contribución de 
clubes y proyectos al acercamiento a sus estudiantes, el desarrollo de clases más motivadoras, el alza de los conocimientos científicos, una mayor 
aproximación a la investigación y el establecimiento de relaciones con científicos y universidades. En la evaluación del año 2012, a través de 
entrevistas a los profesores participes en las iniciativas, se detecta que estos efectos siguen presentes. Simultáneamente, al igual que en el año 
2011, no se encuentran señales consistentes de un rebalse o difusión de este tipo de efectos de las iniciativas hacia otros profesores.

Efecto socialmente igualador de los proyectos Explora

Como se señaló, el avance en competencias transversales y habilidades sociales tiende a ser más fuerte en estudiantes adscritos a proyectos que 
los participantes de clubes Explora. El efecto de los proyectos es particularmente fuerte en estudiantes de colegios municipales, de menor GSE y 
de madres de menor escolaridad. En estudiantes adscritos a proyectos que se implementan en colegios particulares y con altos puntajes del 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), el valor del indicador desciende entre la línea base y la de evaluación. Este resultado 
sugiere que los proyectos Explora en establecimientos municipales y localizados en entornos más pobres tiene un efecto igualador de oportuni-
dades en sus estudiantes. 

Recomendaciones al diseño e implementación de los clubes y proyectos
a) En el plano administrativo y de equipos de trabajo

De modo similar que en la evaluación del año 2011, Explora debe seguir mejorando sus instrumentos y agilizar sus procesos administrativos (postu-
lación, plataforma informática, traspaso de recursos y rendición de cuentas, entre otros). 

Simultáneamente, Explora debe reflexionar en torno al perfil y organización de sus equipos de trabajo en el nivel nacional y regional, asegurando 
que ellos, además de mirar los aspectos administrativos de los clubes y proyectos y evaluar y adjudicar propuestas, tengan disponibilidad de 
tiempo y las competencias necesarias para retroalimentar y acompañar sustantivamente las iniciativas en implementación, visibilizándolas y 
validándolas en los colegios (directivos y profesores). Lo anterior posiblemente implica un reforzamiento de los equipos regionales. 

b) En el plano del diseño y la normativa que rige al programa de clubes y proyectos

En este plano, los resultados del estudio convergen en al menos cuatro consideraciones importantes. Primero, reflexionar y despejar la tensión 
que existe entre intención de la inscripción en un club o proyecto por parte del estudiante y el horario en que se inserta (dentro o fuera de la 
jornada escolar). Cada alternativa, como se discutió, va asociada a ventajas y a desventajas, y es importante que el equipo de Explora las reflexione, 
tome decisiones y las trasmita con claridad hacia los científicos y los colegios. Se sugiere reflexionar el tema, teniendo en consideración el nivel 
de enseñanza y la edad de los niños. Al respecto, estos consultores plantean que, en el caso de la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la 
básica, las iniciativas debieran ser obligatorias y dentro de la jornada escolar. Al avanzar hacia cursos superiores, debieran ser de adscripción 
voluntaria, asegurando que los estudiantes tengan opciones de talleres y actividades a las cuales inscribirse fuera de la jornada escolar.

La segunda consideración tiene que ver con uno de los objetivos de los clubes y proyectos, que es despertar la motivación y desarrollar talentos 
en el área de la ciencia y, siguiendo la literatura, es importante que ello se haga desde temprana edad, por lo que habría que fomentar la existen-
cia de clubes o proyectos adaptados a la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la básica, niveles que no fueron abordados en este estudio por 
las dificultades de aplicar un cuestionario autoaplicado a estudiantes de esta edad.

Un tercer tema es fortalecer las iniciativas en establecimientos escolares de áreas rurales, enseñanza básica que acogen una concentración de 
alumnos de bajo nivel socioeconómico, camino clave para darles a conocer la ciencia, abrirles el mundo y contribuir a la igualación social de 
oportunidades. Los resultados del estudio que favorecen esta recomendación es que los proyectos en escuelas de estas características logran 
resultados positivos, mientras que en colegios particulares pagados y con alumnos de nivel socioeconómico más alto no se observan estos 
efectos. Cabe agregar que es posible que los clubes y proyectos que se insertan en áreas rurales sean más costosos de ejecutar por la lejanía y 
la necesidad de transporte. 

El cuarto tema es la escasa frecuencia de Proyectos y Clubes Explora en el ámbito de las ciencias sociales en los colegios. La concepción de ciencia e 
indagación científica que domina entre los profesores se asocia, principalmente, con las ciencias naturales. En este plano, se sugiere que Explora haga 
mayor difusión y ponga incentivos al desarrollo de clubes y proyectos que indaguen sobre temas sociales o la interacción entre lo social y lo natural. 

Por último, asociado al tema precedente, resulta importante dejar planteado que la medición de las variables dependientes aplicada en este estudio 
puede y debería ser validada técnicamente,  por un grupo de expertos y por la aplicación de técnicas de análisis factorial a componentes principales 
(avances preliminares en esta línea se hicieron con la base de datos generadas a partir de las encuestas aplicadas en el año 2011, no obstante, ello es aún 
insuficiente). Es importante construir y estandarizar un instrumento confiable y valido para el contexto cultural escolar chileno. En las tres evaluaciones de 
clubes y proyectos realizadas, los resultados revelaron que los estudiantes tienen en la variable de valoración general de la ciencia y tecnología niveles 
iniciales altos, lo que aleja su distribución de una distribución normal y pone un techo al rango potencial de aumento en la variable. En esta perspectiva, 
para ser justo con estas iniciativas de Explora, es importante pensar en indicadores más estrictos de la variable. 

De esta forma, existe un desafío metodológico mayor para medir de modo robusto el impacto de programas de difusión de la ciencia y tecnología 
en estudiantes. Estos programas no son pocos en el país, pues además de la iniciativa Explora, se encuentra el Programa de Educación en 
Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) del MINEDUC, las actividades de difusión de la ciencia desarrollan algunos Centros FONDAP (Fondo de 
Desarrollo de Áreas Prioritarias) y algunos de la Iniciativa Científica Milenio (ICM). 

c) Colaboración entre los profesores, científicos y metodologías de enseñanza

En primer lugar, resulta importante tipificar los distintos tipos de colaboración entre científicos y profesores que hoy se dan en la práctica, evaluar 
sus fortalezas y debilidades y pensar en nuevas alternativas. A modo de ejemplo, que científicos capaciten y apoyen a los profesores de la 
enseñanza básica que en su mayoría son generalistas (han sido formados para enseñar todas las asignaturas básicas y no cuentan con 
conocimiento formal especializado en algún tema de las ciencias naturales o sociales) en torno a contenidos específicos, metodologías participati-
vas, prácticas de enseñanza de esos contenidos y hagan seguimiento con retroalimentación del trabajo que estos profesores hacen con sus 
alumnos. Ese trabajo en cadena podría ser adecuado para escuelas rurales y alejadas de las instituciones de estudios superiores. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, la evaluación de los clubes y proyectos del año 2012 no aportó resultados consistentes sobre el 
aporte del uso de metodologías de indagación participativas a la valoración de la ciencia y tecnología, al desarrollo de competencias científicas, 
competencias transversales y habilidades sociales. Este es un hallazgo que hay que profundizar, de un lado, contradice lo que dice la literatura 
sobre el tema y, de otro, llama a indagar en mayor profundidad en la forma de medir las características de las metodologías de enseñanza. Aparen-
temente, hacerlo sólo a partir de la opinión o percepción de los alumnos, no es suficiente. Posiblemente haya que combinarlo con evidencia de 
los profesores e idealmente, pero más difícil, con observación directa de las actividades que se realizan y la forma en que se hacen. 

Otro aspecto que debería fortalecerse, aun cuando no es un objetivo esperado del programa es la transferencia de competencias y aprendizajes 
de los profesores participantes hacia sus pares, buscando así extender el impacto de los clubes y proyectos hacia la comunidad educativa en 
general. Son grandes las dificultades señaladas por distintas investigaciones acerca de los programas de capacitación o asistencia técnica externa 
sobre la modificación de las prácticas docentes, especialmente en aquellos profesores de mayor edad. Además, es probable que el intercambio 
de buenas prácticas entre pares sea más positivo y pueda tener más efectos que cuando el impulso es externo. En este ámbito, si se quiere poten-
ciar este tema, se podría incluir dentro de proyectos y clubes la generación de planes de difusión orientados a visibilizarlo que se hace en el marco 
de las iniciativas y de los aprendizajes y prácticas docentes a la comunidad interna de los colegios por parte de los profesores. Asimismo, es impor-
tante registrar que no se trata sólo de la voluntad de hacerlo, sino que es importante que en los colegios existan espacios formales regulares y 
disponibilidad de tiempo de los profesores para reflexionar sobre sus metodologías de enseñanza. 

d)  Sustentabilidad de las iniciativas

Es preciso promover la sustentabilidad de las iniciativas, potenciando que los clubes y proyectos no sean actividades puntuales en un año escolar, 
sino que sean una oportunidad de generar y proyectar las iniciativas en un tiempo mayor. Entonces, se podría incluir dentro de los propios proyec-
tos que se postulen la elaboración e inclusión de planes de sustentabilidad, por ejemplo mediante el fomento de redes de autogestión con las 
propias instituciones de apoyo, empresas y fundaciones. Una posibilidad sería promover por parte del programa nexos más directos con otras 
iniciativas de fomento de las ciencias, de modo tal que se contribuya al establecimiento de puentes y lazos de los científicos con el mundo escolar.

Recomendaciones a nivel de evaluaciones futuras de iniciativas como los clubes y proyectos Explora

Un primer elemento es fortalecer la evaluación cualitativa de las iniciativas lo que permite profundizar en los procesos de implementación y 
también en resultados más precisos y profundos que los detectados. Se podría pensar en estudios orientados a la identificación de buenas prácti-
cas o casos destacados de clubes y proyectos, cuya publicación podría eventualmente potenciar el uso de metodologías y actividades de 
indagación en la educación formal. 

Un segundo elemento es la necesidad de generar evaluaciones de largo plazo de las iniciativas. Hasta el momento los análisis han estado centra-
dos en los efectos y resultados inmediatos de los clubes y proyectos lo que impide establecer juicios concretos sobre lo que ocurre una vez que 
éstas finalizan su implementación en términos de su continuidad, de los efectos en las prácticas pedagógicas de los profesores involucrados, el 
impacto en la noción social de las ciencias y el uso de competencias científicas en estudiantes. 

Un tercer tema a mencionar es que hasta el momento los estudios conducidos han buscado evaluar los cambios en la valoración de las ciencias y la 
tecnología comparando el mismo grupo de estudiantes en un momento inicial y final. En esta perspectiva, para una evaluación robusta de estas iniciativas, 
se requiere una evaluación de impacto rigurosa que compare los cambios observados en los estudiantes participantes en ellas con los cambios que en el 
mismo período experimenta un grupo o varios grupos de control constituidos por alumnos de similares características iniciales. Disponer de este grupo 
permitiría hacer comparaciones de los cambios observados en los participantes. Esta metodología ayudaría a responder avarias preguntas: i) ¿hasta qué 
punto los alumnos participes de estas iniciativas tienen una valoración inicial mayor a la de un grupo de control de estudiantes del mismo colegio que no 
se inscribió en el club o proyecto?; ii) ¿qué cambios experimentan los estudiantes del grupo de controlen cuanto a su interés y motivación general por la 
ciencia y tecnología en el mismo periodo?; iii) ¿es posible sostener que los cambios en los estudiantes inscritos en clubes y proyectos son efectivamente 
distintos a los cambios en las mismas variables que por otras circunstancias pueden haber tenido los estudiantes en el grupo de control? El desafío de una 
evaluación que responda a estas preguntas es el de lograr un grupo de control robusto. Si la respuesta a la pregunta refleja que la inscripción en el club o 
proyecto por parte de los estudiantes conlleva un sesgo de autoselección, es importante ver la posibilidad de corregirlo o de conformar un grupo de 
control comparable que no provenga del mismo colegio. Una vez construido el grupo de control y aplicados los instrumentos, se procedería a estimar con 
métodos paramétricos y no paramétricos las ecuaciones de regresión que correspondan.

La segunda evaluación de procesos, corresponde al estudio de la instalación y desarrollo de un programa o iniciativa, y permite conocer los 
factores que favorecieron o dificultaron el desarrollo de las iniciativas, siendo claves para entender mejor los resultados obtenidos e identificar 
restricciones e insuficiencias en la implementación. Ambos tipos de evaluación son complementarios y fueron llevados a cabo mediante las 
técnicas cuantitativas (encuestas) y cualitativas (entrevistas a profesores y científicos participantes) que se describen a continuación. 

Para facilitar la aplicación de las encuestas, se excluyeron los proyectos dirigidos a alumnos de colegios especiales y se optó por trabajar 
únicamente con los alumnos de clubes y proyectos del segundo ciclo de educación básica y de la educación media. Hecha la selección menciona-
da, el universo quedó constituido por un total de 2.783 estudiantes, que corresponden al 76% de los beneficiarios de ambas iniciativas. La encuesta 
en la línea de base contó con altas tasas de respuestas, correspondientes al 91% de los estudiantes inscritos en clubes y al 75% de los estudiantes 
beneficiarios de proyectos Explora, dando un total de2.143 encuestas. En la línea de evaluación, se obtuvieron tasas menores de respuesta 
correspondientes al 62% para proyectos y 67% para clubes, encuestando a un total de 1.727 estudiantes que se distribuyen en todos los clubes y 
proyectos en ejecución y evaluación. Luego se construyó una submuestra de estudiantes, con la que se lograron identificar 1.154 casos de estudiantes, 
de quienes se tiene información inicial y final. Este grupo de estudiantes y el grupo de estudiantes de la línea base, participa en porcentajes 
similares en clubes y proyectos, tienen similares características sociodemográficas y se encuentran estudiando en colegios de similares 
características en cuanto a dependencia, tamaño y grupo socio económico (GSE). 

Entrevistas a profesores encargados de clubes y científicos a cargo de proyectos

Estas entrevistas buscaban profundizar, desde una perspectiva cualitativa, en el proceso de implementación de los clubes y proyectos y, particular-
mente, en la pregunta acerca de cómo fortalecer y hacer sustentables estas iniciativas, relevando los principales obstáculos, dificultades y factores 
de éxito de su desarrollo y efectos. Las entrevistas realizadas se hicieron sobre una pauta semiestructurada que se detuvo en conocer el origen 
de las iniciativas, aspectos de su implementación (selección e inscripción de estudiantes, metodologías de enseñanza aplicadas, relación entre 
profesor y científico, facilitadores y obstaculizadores en su implementación), percepción de los efectos de las iniciativas, recomendaciones y 
sugerencias para fortalecer las iniciativas. Se realizaron doce entrevistas individuales, seis a profesores a cargo de clubes y seis a científicos a cargo 
de proyectos (siete en la región Metropolitana y cinco en la de Valparaíso). Para elegir los entrevistados en cada región se tomó el listado de clubes 
y proyectos en cada una y se buscó contar con heterogeneidad en cuanto a características de los colegios en que se insertan (dependencia administrativa, GSE 
del alumnado, localización rural o urbana del establecimiento y tamaño y que estuvieran insertos en comunas distintas). En definitiva, se realizaron 
entrevistas en tres de seis clubes que se estaban implementando en la Región Metropolitana y tres de cinco en la región de Valparaíso. En lo que 
concierne a la muestra de proyectos, siguiendo los mismos criterios, se eligieron cuatro de los cinco que se implementaban en la Región Metropolitana 
y dos de tres en la de Valparaíso. 
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Avance en la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes

El 43,8% de los alumnos aumentó su valoración de la ciencia y la tecnología, el 49,5% elevó el uso de competencias de razonamiento científico y 
el 47,9% su situación en competencias transversales y habilidades sociales propicias al trabajo científico. La contracara es que porcentajes también 
importantes de estudiantes, disminuyeron su valoración y cercanía a la ciencia y tecnología. Lo anterior sugiere que las iniciativas Explora 
contribuyen a decantar los intereses de los estudiantes, en el sentido de que algunos se motivan por los temas científicos y el razonamiento científi-
co, mientras que otros se dan cuenta que sus inquietudes e intereses se canalizan por otro camino, a modo de ejemplo, las artes, el deporte y las 
manualidades. Este resultado es transversal a todos los estudiantes, porque no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
clubes y proyectos, entre estudiantes hombres y mujeres, entre personas que están cursando segundo ciclo de la enseñanza básica y enseñanza 
media y entre matriculados en colegios municipales y particulares subvencionados. 

Teniendo en cuenta  el resultado anterior, la comparación de los valores promedios de los indicadores y sus subíndices tienden a no mostrar un 
cambio entre el momento inicial —línea base— y el final, correspondiente a la línea de evaluación. El análisis detallado a nivel de los subíndices, 
el tipo de iniciativa (club o proyecto) y algunos segmentos de estudiantes mostraron algunas diferencias estadísticamente significativas. Los clubes 
aumentan el gusto por la ciencia y la valoración de las clases de ciencia, mientras que los proyectos fortalecen las competencias transversales y 
habilidades sociales. En este último caso, las competencias que marcan una diferencia son pensamiento crítico y tolerancia a la frustración (capaci-
dad de autocrítica).

Los efectos del club o proyecto sobre los estudiantes son positivos. Ellos declaran que, con la participación en el club o proyecto, han aprendido 
a investigar, a conocer, a compartir con científicos, a mejorar la relación con el profesor que dirige o participa en la iniciativa, a aumentar el gusto 
por las ciencias y a tener relaciones con estudiantes de otros cursos del establecimiento escolar. No obstante, la percepción propia de efectos en 
2012 es menos favorable que la que imperaba en el año 2011; mientras que en el año 2011 la percepción de un efecto positivo fluctuaba entre 
40,6% y 69,4%, dependiendo del indicador específico considerado, en el 2012 fluctúa entre 35,7% y 47,7%. No se dispone de antecedentes claros 
del porqué de este deterioro o visión más crítica de los estudiantes en el año más reciente. 

Además, en este último año analizado, la percepción de efectos positivos es mayor en proyectos que en clubes y en ambos es mayor cuando el 
estudiante ha tenido participación previa en un proyecto o club o iniciativa similar. Lo anterior sugiere que, en la visión de los estudiantes, los 
aportes de los clubes y proyectos son acumulativos en el tiempo.

Resultados en los profesores y los colegios

La evaluación de clubes y proyectos del año 2011, a partir de una encuesta a los profesores involucrados en las iniciativas Explora, mostró que 
éstos aportaban no sólo a la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes sino también al desarrollo profesional y personal de los 
profesores que participan de ellas. En esa oportunidad se identificó una percepción positiva de parte de los profesores hacia la contribución de 
clubes y proyectos al acercamiento a sus estudiantes, el desarrollo de clases más motivadoras, el alza de los conocimientos científicos, una mayor 
aproximación a la investigación y el establecimiento de relaciones con científicos y universidades. En la evaluación del año 2012, a través de 
entrevistas a los profesores participes en las iniciativas, se detecta que estos efectos siguen presentes. Simultáneamente, al igual que en el año 
2011, no se encuentran señales consistentes de un rebalse o difusión de este tipo de efectos de las iniciativas hacia otros profesores.

Efecto socialmente igualador de los proyectos Explora

Como se señaló, el avance en competencias transversales y habilidades sociales tiende a ser más fuerte en estudiantes adscritos a proyectos que 
los participantes de clubes Explora. El efecto de los proyectos es particularmente fuerte en estudiantes de colegios municipales, de menor GSE y 
de madres de menor escolaridad. En estudiantes adscritos a proyectos que se implementan en colegios particulares y con altos puntajes del 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), el valor del indicador desciende entre la línea base y la de evaluación. Este resultado 
sugiere que los proyectos Explora en establecimientos municipales y localizados en entornos más pobres tiene un efecto igualador de oportuni-
dades en sus estudiantes. 

Recomendaciones al diseño e implementación de los clubes y proyectos
a) En el plano administrativo y de equipos de trabajo

De modo similar que en la evaluación del año 2011, Explora debe seguir mejorando sus instrumentos y agilizar sus procesos administrativos (postu-
lación, plataforma informática, traspaso de recursos y rendición de cuentas, entre otros). 

Simultáneamente, Explora debe reflexionar en torno al perfil y organización de sus equipos de trabajo en el nivel nacional y regional, asegurando 
que ellos, además de mirar los aspectos administrativos de los clubes y proyectos y evaluar y adjudicar propuestas, tengan disponibilidad de 
tiempo y las competencias necesarias para retroalimentar y acompañar sustantivamente las iniciativas en implementación, visibilizándolas y 
validándolas en los colegios (directivos y profesores). Lo anterior posiblemente implica un reforzamiento de los equipos regionales. 

b) En el plano del diseño y la normativa que rige al programa de clubes y proyectos

En este plano, los resultados del estudio convergen en al menos cuatro consideraciones importantes. Primero, reflexionar y despejar la tensión 
que existe entre intención de la inscripción en un club o proyecto por parte del estudiante y el horario en que se inserta (dentro o fuera de la 
jornada escolar). Cada alternativa, como se discutió, va asociada a ventajas y a desventajas, y es importante que el equipo de Explora las reflexione, 
tome decisiones y las trasmita con claridad hacia los científicos y los colegios. Se sugiere reflexionar el tema, teniendo en consideración el nivel 
de enseñanza y la edad de los niños. Al respecto, estos consultores plantean que, en el caso de la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la 
básica, las iniciativas debieran ser obligatorias y dentro de la jornada escolar. Al avanzar hacia cursos superiores, debieran ser de adscripción 
voluntaria, asegurando que los estudiantes tengan opciones de talleres y actividades a las cuales inscribirse fuera de la jornada escolar.

La segunda consideración tiene que ver con uno de los objetivos de los clubes y proyectos, que es despertar la motivación y desarrollar talentos 
en el área de la ciencia y, siguiendo la literatura, es importante que ello se haga desde temprana edad, por lo que habría que fomentar la existen-
cia de clubes o proyectos adaptados a la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la básica, niveles que no fueron abordados en este estudio por 
las dificultades de aplicar un cuestionario autoaplicado a estudiantes de esta edad.

Un tercer tema es fortalecer las iniciativas en establecimientos escolares de áreas rurales, enseñanza básica que acogen una concentración de 
alumnos de bajo nivel socioeconómico, camino clave para darles a conocer la ciencia, abrirles el mundo y contribuir a la igualación social de 
oportunidades. Los resultados del estudio que favorecen esta recomendación es que los proyectos en escuelas de estas características logran 
resultados positivos, mientras que en colegios particulares pagados y con alumnos de nivel socioeconómico más alto no se observan estos 
efectos. Cabe agregar que es posible que los clubes y proyectos que se insertan en áreas rurales sean más costosos de ejecutar por la lejanía y 
la necesidad de transporte. 

El cuarto tema es la escasa frecuencia de Proyectos y Clubes Explora en el ámbito de las ciencias sociales en los colegios. La concepción de ciencia e 
indagación científica que domina entre los profesores se asocia, principalmente, con las ciencias naturales. En este plano, se sugiere que Explora haga 
mayor difusión y ponga incentivos al desarrollo de clubes y proyectos que indaguen sobre temas sociales o la interacción entre lo social y lo natural. 

Por último, asociado al tema precedente, resulta importante dejar planteado que la medición de las variables dependientes aplicada en este estudio 
puede y debería ser validada técnicamente,  por un grupo de expertos y por la aplicación de técnicas de análisis factorial a componentes principales 
(avances preliminares en esta línea se hicieron con la base de datos generadas a partir de las encuestas aplicadas en el año 2011, no obstante, ello es aún 
insuficiente). Es importante construir y estandarizar un instrumento confiable y valido para el contexto cultural escolar chileno. En las tres evaluaciones de 
clubes y proyectos realizadas, los resultados revelaron que los estudiantes tienen en la variable de valoración general de la ciencia y tecnología niveles 
iniciales altos, lo que aleja su distribución de una distribución normal y pone un techo al rango potencial de aumento en la variable. En esta perspectiva, 
para ser justo con estas iniciativas de Explora, es importante pensar en indicadores más estrictos de la variable. 

De esta forma, existe un desafío metodológico mayor para medir de modo robusto el impacto de programas de difusión de la ciencia y tecnología 
en estudiantes. Estos programas no son pocos en el país, pues además de la iniciativa Explora, se encuentra el Programa de Educación en 
Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) del MINEDUC, las actividades de difusión de la ciencia desarrollan algunos Centros FONDAP (Fondo de 
Desarrollo de Áreas Prioritarias) y algunos de la Iniciativa Científica Milenio (ICM). 

c) Colaboración entre los profesores, científicos y metodologías de enseñanza

En primer lugar, resulta importante tipificar los distintos tipos de colaboración entre científicos y profesores que hoy se dan en la práctica, evaluar 
sus fortalezas y debilidades y pensar en nuevas alternativas. A modo de ejemplo, que científicos capaciten y apoyen a los profesores de la 
enseñanza básica que en su mayoría son generalistas (han sido formados para enseñar todas las asignaturas básicas y no cuentan con 
conocimiento formal especializado en algún tema de las ciencias naturales o sociales) en torno a contenidos específicos, metodologías participati-
vas, prácticas de enseñanza de esos contenidos y hagan seguimiento con retroalimentación del trabajo que estos profesores hacen con sus 
alumnos. Ese trabajo en cadena podría ser adecuado para escuelas rurales y alejadas de las instituciones de estudios superiores. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, la evaluación de los clubes y proyectos del año 2012 no aportó resultados consistentes sobre el 
aporte del uso de metodologías de indagación participativas a la valoración de la ciencia y tecnología, al desarrollo de competencias científicas, 
competencias transversales y habilidades sociales. Este es un hallazgo que hay que profundizar, de un lado, contradice lo que dice la literatura 
sobre el tema y, de otro, llama a indagar en mayor profundidad en la forma de medir las características de las metodologías de enseñanza. Aparen-
temente, hacerlo sólo a partir de la opinión o percepción de los alumnos, no es suficiente. Posiblemente haya que combinarlo con evidencia de 
los profesores e idealmente, pero más difícil, con observación directa de las actividades que se realizan y la forma en que se hacen. 

Otro aspecto que debería fortalecerse, aun cuando no es un objetivo esperado del programa es la transferencia de competencias y aprendizajes 
de los profesores participantes hacia sus pares, buscando así extender el impacto de los clubes y proyectos hacia la comunidad educativa en 
general. Son grandes las dificultades señaladas por distintas investigaciones acerca de los programas de capacitación o asistencia técnica externa 
sobre la modificación de las prácticas docentes, especialmente en aquellos profesores de mayor edad. Además, es probable que el intercambio 
de buenas prácticas entre pares sea más positivo y pueda tener más efectos que cuando el impulso es externo. En este ámbito, si se quiere poten-
ciar este tema, se podría incluir dentro de proyectos y clubes la generación de planes de difusión orientados a visibilizarlo que se hace en el marco 
de las iniciativas y de los aprendizajes y prácticas docentes a la comunidad interna de los colegios por parte de los profesores. Asimismo, es impor-
tante registrar que no se trata sólo de la voluntad de hacerlo, sino que es importante que en los colegios existan espacios formales regulares y 
disponibilidad de tiempo de los profesores para reflexionar sobre sus metodologías de enseñanza. 

d)  Sustentabilidad de las iniciativas

Es preciso promover la sustentabilidad de las iniciativas, potenciando que los clubes y proyectos no sean actividades puntuales en un año escolar, 
sino que sean una oportunidad de generar y proyectar las iniciativas en un tiempo mayor. Entonces, se podría incluir dentro de los propios proyec-
tos que se postulen la elaboración e inclusión de planes de sustentabilidad, por ejemplo mediante el fomento de redes de autogestión con las 
propias instituciones de apoyo, empresas y fundaciones. Una posibilidad sería promover por parte del programa nexos más directos con otras 
iniciativas de fomento de las ciencias, de modo tal que se contribuya al establecimiento de puentes y lazos de los científicos con el mundo escolar.

Recomendaciones a nivel de evaluaciones futuras de iniciativas como los clubes y proyectos Explora

Un primer elemento es fortalecer la evaluación cualitativa de las iniciativas lo que permite profundizar en los procesos de implementación y 
también en resultados más precisos y profundos que los detectados. Se podría pensar en estudios orientados a la identificación de buenas prácti-
cas o casos destacados de clubes y proyectos, cuya publicación podría eventualmente potenciar el uso de metodologías y actividades de 
indagación en la educación formal. 

Un segundo elemento es la necesidad de generar evaluaciones de largo plazo de las iniciativas. Hasta el momento los análisis han estado centra-
dos en los efectos y resultados inmediatos de los clubes y proyectos lo que impide establecer juicios concretos sobre lo que ocurre una vez que 
éstas finalizan su implementación en términos de su continuidad, de los efectos en las prácticas pedagógicas de los profesores involucrados, el 
impacto en la noción social de las ciencias y el uso de competencias científicas en estudiantes. 

Un tercer tema a mencionar es que hasta el momento los estudios conducidos han buscado evaluar los cambios en la valoración de las ciencias y la 
tecnología comparando el mismo grupo de estudiantes en un momento inicial y final. En esta perspectiva, para una evaluación robusta de estas iniciativas, 
se requiere una evaluación de impacto rigurosa que compare los cambios observados en los estudiantes participantes en ellas con los cambios que en el 
mismo período experimenta un grupo o varios grupos de control constituidos por alumnos de similares características iniciales. Disponer de este grupo 
permitiría hacer comparaciones de los cambios observados en los participantes. Esta metodología ayudaría a responder avarias preguntas: i) ¿hasta qué 
punto los alumnos participes de estas iniciativas tienen una valoración inicial mayor a la de un grupo de control de estudiantes del mismo colegio que no 
se inscribió en el club o proyecto?; ii) ¿qué cambios experimentan los estudiantes del grupo de controlen cuanto a su interés y motivación general por la 
ciencia y tecnología en el mismo periodo?; iii) ¿es posible sostener que los cambios en los estudiantes inscritos en clubes y proyectos son efectivamente 
distintos a los cambios en las mismas variables que por otras circunstancias pueden haber tenido los estudiantes en el grupo de control? El desafío de una 
evaluación que responda a estas preguntas es el de lograr un grupo de control robusto. Si la respuesta a la pregunta refleja que la inscripción en el club o 
proyecto por parte de los estudiantes conlleva un sesgo de autoselección, es importante ver la posibilidad de corregirlo o de conformar un grupo de 
control comparable que no provenga del mismo colegio. Una vez construido el grupo de control y aplicados los instrumentos, se procedería a estimar con 
métodos paramétricos y no paramétricos las ecuaciones de regresión que correspondan.
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Avance en la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes

El 43,8% de los alumnos aumentó su valoración de la ciencia y la tecnología, el 49,5% elevó el uso de competencias de razonamiento científico y 
el 47,9% su situación en competencias transversales y habilidades sociales propicias al trabajo científico. La contracara es que porcentajes también 
importantes de estudiantes, disminuyeron su valoración y cercanía a la ciencia y tecnología. Lo anterior sugiere que las iniciativas Explora 
contribuyen a decantar los intereses de los estudiantes, en el sentido de que algunos se motivan por los temas científicos y el razonamiento científi-
co, mientras que otros se dan cuenta que sus inquietudes e intereses se canalizan por otro camino, a modo de ejemplo, las artes, el deporte y las 
manualidades. Este resultado es transversal a todos los estudiantes, porque no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
clubes y proyectos, entre estudiantes hombres y mujeres, entre personas que están cursando segundo ciclo de la enseñanza básica y enseñanza 
media y entre matriculados en colegios municipales y particulares subvencionados. 

Teniendo en cuenta  el resultado anterior, la comparación de los valores promedios de los indicadores y sus subíndices tienden a no mostrar un 
cambio entre el momento inicial —línea base— y el final, correspondiente a la línea de evaluación. El análisis detallado a nivel de los subíndices, 
el tipo de iniciativa (club o proyecto) y algunos segmentos de estudiantes mostraron algunas diferencias estadísticamente significativas. Los clubes 
aumentan el gusto por la ciencia y la valoración de las clases de ciencia, mientras que los proyectos fortalecen las competencias transversales y 
habilidades sociales. En este último caso, las competencias que marcan una diferencia son pensamiento crítico y tolerancia a la frustración (capaci-
dad de autocrítica).

Los efectos del club o proyecto sobre los estudiantes son positivos. Ellos declaran que, con la participación en el club o proyecto, han aprendido 
a investigar, a conocer, a compartir con científicos, a mejorar la relación con el profesor que dirige o participa en la iniciativa, a aumentar el gusto 
por las ciencias y a tener relaciones con estudiantes de otros cursos del establecimiento escolar. No obstante, la percepción propia de efectos en 
2012 es menos favorable que la que imperaba en el año 2011; mientras que en el año 2011 la percepción de un efecto positivo fluctuaba entre 
40,6% y 69,4%, dependiendo del indicador específico considerado, en el 2012 fluctúa entre 35,7% y 47,7%. No se dispone de antecedentes claros 
del porqué de este deterioro o visión más crítica de los estudiantes en el año más reciente. 

Además, en este último año analizado, la percepción de efectos positivos es mayor en proyectos que en clubes y en ambos es mayor cuando el 
estudiante ha tenido participación previa en un proyecto o club o iniciativa similar. Lo anterior sugiere que, en la visión de los estudiantes, los 
aportes de los clubes y proyectos son acumulativos en el tiempo.

Resultados en los profesores y los colegios

La evaluación de clubes y proyectos del año 2011, a partir de una encuesta a los profesores involucrados en las iniciativas Explora, mostró que 
éstos aportaban no sólo a la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes sino también al desarrollo profesional y personal de los 
profesores que participan de ellas. En esa oportunidad se identificó una percepción positiva de parte de los profesores hacia la contribución de 
clubes y proyectos al acercamiento a sus estudiantes, el desarrollo de clases más motivadoras, el alza de los conocimientos científicos, una mayor 
aproximación a la investigación y el establecimiento de relaciones con científicos y universidades. En la evaluación del año 2012, a través de 
entrevistas a los profesores participes en las iniciativas, se detecta que estos efectos siguen presentes. Simultáneamente, al igual que en el año 
2011, no se encuentran señales consistentes de un rebalse o difusión de este tipo de efectos de las iniciativas hacia otros profesores.

Efecto socialmente igualador de los proyectos Explora

Como se señaló, el avance en competencias transversales y habilidades sociales tiende a ser más fuerte en estudiantes adscritos a proyectos que 
los participantes de clubes Explora. El efecto de los proyectos es particularmente fuerte en estudiantes de colegios municipales, de menor GSE y 
de madres de menor escolaridad. En estudiantes adscritos a proyectos que se implementan en colegios particulares y con altos puntajes del 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), el valor del indicador desciende entre la línea base y la de evaluación. Este resultado 
sugiere que los proyectos Explora en establecimientos municipales y localizados en entornos más pobres tiene un efecto igualador de oportuni-
dades en sus estudiantes. 

Recomendaciones al diseño e implementación de los clubes y proyectos
a) En el plano administrativo y de equipos de trabajo

De modo similar que en la evaluación del año 2011, Explora debe seguir mejorando sus instrumentos y agilizar sus procesos administrativos (postu-
lación, plataforma informática, traspaso de recursos y rendición de cuentas, entre otros). 

Simultáneamente, Explora debe reflexionar en torno al perfil y organización de sus equipos de trabajo en el nivel nacional y regional, asegurando 
que ellos, además de mirar los aspectos administrativos de los clubes y proyectos y evaluar y adjudicar propuestas, tengan disponibilidad de 
tiempo y las competencias necesarias para retroalimentar y acompañar sustantivamente las iniciativas en implementación, visibilizándolas y 
validándolas en los colegios (directivos y profesores). Lo anterior posiblemente implica un reforzamiento de los equipos regionales. 

b) En el plano del diseño y la normativa que rige al programa de clubes y proyectos

En este plano, los resultados del estudio convergen en al menos cuatro consideraciones importantes. Primero, reflexionar y despejar la tensión 
que existe entre intención de la inscripción en un club o proyecto por parte del estudiante y el horario en que se inserta (dentro o fuera de la 
jornada escolar). Cada alternativa, como se discutió, va asociada a ventajas y a desventajas, y es importante que el equipo de Explora las reflexione, 
tome decisiones y las trasmita con claridad hacia los científicos y los colegios. Se sugiere reflexionar el tema, teniendo en consideración el nivel 
de enseñanza y la edad de los niños. Al respecto, estos consultores plantean que, en el caso de la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la 
básica, las iniciativas debieran ser obligatorias y dentro de la jornada escolar. Al avanzar hacia cursos superiores, debieran ser de adscripción 
voluntaria, asegurando que los estudiantes tengan opciones de talleres y actividades a las cuales inscribirse fuera de la jornada escolar.

La segunda consideración tiene que ver con uno de los objetivos de los clubes y proyectos, que es despertar la motivación y desarrollar talentos 
en el área de la ciencia y, siguiendo la literatura, es importante que ello se haga desde temprana edad, por lo que habría que fomentar la existen-
cia de clubes o proyectos adaptados a la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la básica, niveles que no fueron abordados en este estudio por 
las dificultades de aplicar un cuestionario autoaplicado a estudiantes de esta edad.

Un tercer tema es fortalecer las iniciativas en establecimientos escolares de áreas rurales, enseñanza básica que acogen una concentración de 
alumnos de bajo nivel socioeconómico, camino clave para darles a conocer la ciencia, abrirles el mundo y contribuir a la igualación social de 
oportunidades. Los resultados del estudio que favorecen esta recomendación es que los proyectos en escuelas de estas características logran 
resultados positivos, mientras que en colegios particulares pagados y con alumnos de nivel socioeconómico más alto no se observan estos 
efectos. Cabe agregar que es posible que los clubes y proyectos que se insertan en áreas rurales sean más costosos de ejecutar por la lejanía y 
la necesidad de transporte. 

El cuarto tema es la escasa frecuencia de Proyectos y Clubes Explora en el ámbito de las ciencias sociales en los colegios. La concepción de ciencia e 
indagación científica que domina entre los profesores se asocia, principalmente, con las ciencias naturales. En este plano, se sugiere que Explora haga 
mayor difusión y ponga incentivos al desarrollo de clubes y proyectos que indaguen sobre temas sociales o la interacción entre lo social y lo natural. 

Por último, asociado al tema precedente, resulta importante dejar planteado que la medición de las variables dependientes aplicada en este estudio 
puede y debería ser validada técnicamente,  por un grupo de expertos y por la aplicación de técnicas de análisis factorial a componentes principales 
(avances preliminares en esta línea se hicieron con la base de datos generadas a partir de las encuestas aplicadas en el año 2011, no obstante, ello es aún 
insuficiente). Es importante construir y estandarizar un instrumento confiable y valido para el contexto cultural escolar chileno. En las tres evaluaciones de 
clubes y proyectos realizadas, los resultados revelaron que los estudiantes tienen en la variable de valoración general de la ciencia y tecnología niveles 
iniciales altos, lo que aleja su distribución de una distribución normal y pone un techo al rango potencial de aumento en la variable. En esta perspectiva, 
para ser justo con estas iniciativas de Explora, es importante pensar en indicadores más estrictos de la variable. 

De esta forma, existe un desafío metodológico mayor para medir de modo robusto el impacto de programas de difusión de la ciencia y tecnología 
en estudiantes. Estos programas no son pocos en el país, pues además de la iniciativa Explora, se encuentra el Programa de Educación en 
Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) del MINEDUC, las actividades de difusión de la ciencia desarrollan algunos Centros FONDAP (Fondo de 
Desarrollo de Áreas Prioritarias) y algunos de la Iniciativa Científica Milenio (ICM). 

c) Colaboración entre los profesores, científicos y metodologías de enseñanza

En primer lugar, resulta importante tipificar los distintos tipos de colaboración entre científicos y profesores que hoy se dan en la práctica, evaluar 
sus fortalezas y debilidades y pensar en nuevas alternativas. A modo de ejemplo, que científicos capaciten y apoyen a los profesores de la 
enseñanza básica que en su mayoría son generalistas (han sido formados para enseñar todas las asignaturas básicas y no cuentan con 
conocimiento formal especializado en algún tema de las ciencias naturales o sociales) en torno a contenidos específicos, metodologías participati-
vas, prácticas de enseñanza de esos contenidos y hagan seguimiento con retroalimentación del trabajo que estos profesores hacen con sus 
alumnos. Ese trabajo en cadena podría ser adecuado para escuelas rurales y alejadas de las instituciones de estudios superiores. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, la evaluación de los clubes y proyectos del año 2012 no aportó resultados consistentes sobre el 
aporte del uso de metodologías de indagación participativas a la valoración de la ciencia y tecnología, al desarrollo de competencias científicas, 
competencias transversales y habilidades sociales. Este es un hallazgo que hay que profundizar, de un lado, contradice lo que dice la literatura 
sobre el tema y, de otro, llama a indagar en mayor profundidad en la forma de medir las características de las metodologías de enseñanza. Aparen-
temente, hacerlo sólo a partir de la opinión o percepción de los alumnos, no es suficiente. Posiblemente haya que combinarlo con evidencia de 
los profesores e idealmente, pero más difícil, con observación directa de las actividades que se realizan y la forma en que se hacen. 

Otro aspecto que debería fortalecerse, aun cuando no es un objetivo esperado del programa es la transferencia de competencias y aprendizajes 
de los profesores participantes hacia sus pares, buscando así extender el impacto de los clubes y proyectos hacia la comunidad educativa en 
general. Son grandes las dificultades señaladas por distintas investigaciones acerca de los programas de capacitación o asistencia técnica externa 
sobre la modificación de las prácticas docentes, especialmente en aquellos profesores de mayor edad. Además, es probable que el intercambio 
de buenas prácticas entre pares sea más positivo y pueda tener más efectos que cuando el impulso es externo. En este ámbito, si se quiere poten-
ciar este tema, se podría incluir dentro de proyectos y clubes la generación de planes de difusión orientados a visibilizarlo que se hace en el marco 
de las iniciativas y de los aprendizajes y prácticas docentes a la comunidad interna de los colegios por parte de los profesores. Asimismo, es impor-
tante registrar que no se trata sólo de la voluntad de hacerlo, sino que es importante que en los colegios existan espacios formales regulares y 
disponibilidad de tiempo de los profesores para reflexionar sobre sus metodologías de enseñanza. 

d)  Sustentabilidad de las iniciativas

Es preciso promover la sustentabilidad de las iniciativas, potenciando que los clubes y proyectos no sean actividades puntuales en un año escolar, 
sino que sean una oportunidad de generar y proyectar las iniciativas en un tiempo mayor. Entonces, se podría incluir dentro de los propios proyec-
tos que se postulen la elaboración e inclusión de planes de sustentabilidad, por ejemplo mediante el fomento de redes de autogestión con las 
propias instituciones de apoyo, empresas y fundaciones. Una posibilidad sería promover por parte del programa nexos más directos con otras 
iniciativas de fomento de las ciencias, de modo tal que se contribuya al establecimiento de puentes y lazos de los científicos con el mundo escolar.

Recomendaciones a nivel de evaluaciones futuras de iniciativas como los clubes y proyectos Explora

Un primer elemento es fortalecer la evaluación cualitativa de las iniciativas lo que permite profundizar en los procesos de implementación y 
también en resultados más precisos y profundos que los detectados. Se podría pensar en estudios orientados a la identificación de buenas prácti-
cas o casos destacados de clubes y proyectos, cuya publicación podría eventualmente potenciar el uso de metodologías y actividades de 
indagación en la educación formal. 

Un segundo elemento es la necesidad de generar evaluaciones de largo plazo de las iniciativas. Hasta el momento los análisis han estado centra-
dos en los efectos y resultados inmediatos de los clubes y proyectos lo que impide establecer juicios concretos sobre lo que ocurre una vez que 
éstas finalizan su implementación en términos de su continuidad, de los efectos en las prácticas pedagógicas de los profesores involucrados, el 
impacto en la noción social de las ciencias y el uso de competencias científicas en estudiantes. 

Un tercer tema a mencionar es que hasta el momento los estudios conducidos han buscado evaluar los cambios en la valoración de las ciencias y la 
tecnología comparando el mismo grupo de estudiantes en un momento inicial y final. En esta perspectiva, para una evaluación robusta de estas iniciativas, 
se requiere una evaluación de impacto rigurosa que compare los cambios observados en los estudiantes participantes en ellas con los cambios que en el 
mismo período experimenta un grupo o varios grupos de control constituidos por alumnos de similares características iniciales. Disponer de este grupo 
permitiría hacer comparaciones de los cambios observados en los participantes. Esta metodología ayudaría a responder avarias preguntas: i) ¿hasta qué 
punto los alumnos participes de estas iniciativas tienen una valoración inicial mayor a la de un grupo de control de estudiantes del mismo colegio que no 
se inscribió en el club o proyecto?; ii) ¿qué cambios experimentan los estudiantes del grupo de controlen cuanto a su interés y motivación general por la 
ciencia y tecnología en el mismo periodo?; iii) ¿es posible sostener que los cambios en los estudiantes inscritos en clubes y proyectos son efectivamente 
distintos a los cambios en las mismas variables que por otras circunstancias pueden haber tenido los estudiantes en el grupo de control? El desafío de una 
evaluación que responda a estas preguntas es el de lograr un grupo de control robusto. Si la respuesta a la pregunta refleja que la inscripción en el club o 
proyecto por parte de los estudiantes conlleva un sesgo de autoselección, es importante ver la posibilidad de corregirlo o de conformar un grupo de 
control comparable que no provenga del mismo colegio. Una vez construido el grupo de control y aplicados los instrumentos, se procedería a estimar con 
métodos paramétricos y no paramétricos las ecuaciones de regresión que correspondan.
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¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto Evaluación Productos
Año: Año: Año:

Evaluación Procesos2011X

Avance en la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes

El 43,8% de los alumnos aumentó su valoración de la ciencia y la tecnología, el 49,5% elevó el uso de competencias de razonamiento científico y 
el 47,9% su situación en competencias transversales y habilidades sociales propicias al trabajo científico. La contracara es que porcentajes también 
importantes de estudiantes, disminuyeron su valoración y cercanía a la ciencia y tecnología. Lo anterior sugiere que las iniciativas Explora 
contribuyen a decantar los intereses de los estudiantes, en el sentido de que algunos se motivan por los temas científicos y el razonamiento científi-
co, mientras que otros se dan cuenta que sus inquietudes e intereses se canalizan por otro camino, a modo de ejemplo, las artes, el deporte y las 
manualidades. Este resultado es transversal a todos los estudiantes, porque no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
clubes y proyectos, entre estudiantes hombres y mujeres, entre personas que están cursando segundo ciclo de la enseñanza básica y enseñanza 
media y entre matriculados en colegios municipales y particulares subvencionados. 

Teniendo en cuenta  el resultado anterior, la comparación de los valores promedios de los indicadores y sus subíndices tienden a no mostrar un 
cambio entre el momento inicial —línea base— y el final, correspondiente a la línea de evaluación. El análisis detallado a nivel de los subíndices, 
el tipo de iniciativa (club o proyecto) y algunos segmentos de estudiantes mostraron algunas diferencias estadísticamente significativas. Los clubes 
aumentan el gusto por la ciencia y la valoración de las clases de ciencia, mientras que los proyectos fortalecen las competencias transversales y 
habilidades sociales. En este último caso, las competencias que marcan una diferencia son pensamiento crítico y tolerancia a la frustración (capaci-
dad de autocrítica).

Los efectos del club o proyecto sobre los estudiantes son positivos. Ellos declaran que, con la participación en el club o proyecto, han aprendido 
a investigar, a conocer, a compartir con científicos, a mejorar la relación con el profesor que dirige o participa en la iniciativa, a aumentar el gusto 
por las ciencias y a tener relaciones con estudiantes de otros cursos del establecimiento escolar. No obstante, la percepción propia de efectos en 
2012 es menos favorable que la que imperaba en el año 2011; mientras que en el año 2011 la percepción de un efecto positivo fluctuaba entre 
40,6% y 69,4%, dependiendo del indicador específico considerado, en el 2012 fluctúa entre 35,7% y 47,7%. No se dispone de antecedentes claros 
del porqué de este deterioro o visión más crítica de los estudiantes en el año más reciente. 

Además, en este último año analizado, la percepción de efectos positivos es mayor en proyectos que en clubes y en ambos es mayor cuando el 
estudiante ha tenido participación previa en un proyecto o club o iniciativa similar. Lo anterior sugiere que, en la visión de los estudiantes, los 
aportes de los clubes y proyectos son acumulativos en el tiempo.

Resultados en los profesores y los colegios

La evaluación de clubes y proyectos del año 2011, a partir de una encuesta a los profesores involucrados en las iniciativas Explora, mostró que 
éstos aportaban no sólo a la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes sino también al desarrollo profesional y personal de los 
profesores que participan de ellas. En esa oportunidad se identificó una percepción positiva de parte de los profesores hacia la contribución de 
clubes y proyectos al acercamiento a sus estudiantes, el desarrollo de clases más motivadoras, el alza de los conocimientos científicos, una mayor 
aproximación a la investigación y el establecimiento de relaciones con científicos y universidades. En la evaluación del año 2012, a través de 
entrevistas a los profesores participes en las iniciativas, se detecta que estos efectos siguen presentes. Simultáneamente, al igual que en el año 
2011, no se encuentran señales consistentes de un rebalse o difusión de este tipo de efectos de las iniciativas hacia otros profesores.

Efecto socialmente igualador de los proyectos Explora

Como se señaló, el avance en competencias transversales y habilidades sociales tiende a ser más fuerte en estudiantes adscritos a proyectos que 
los participantes de clubes Explora. El efecto de los proyectos es particularmente fuerte en estudiantes de colegios municipales, de menor GSE y 
de madres de menor escolaridad. En estudiantes adscritos a proyectos que se implementan en colegios particulares y con altos puntajes del 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), el valor del indicador desciende entre la línea base y la de evaluación. Este resultado 
sugiere que los proyectos Explora en establecimientos municipales y localizados en entornos más pobres tiene un efecto igualador de oportuni-
dades en sus estudiantes. 

Recomendaciones al diseño e implementación de los clubes y proyectos
a) En el plano administrativo y de equipos de trabajo

De modo similar que en la evaluación del año 2011, Explora debe seguir mejorando sus instrumentos y agilizar sus procesos administrativos (postu-
lación, plataforma informática, traspaso de recursos y rendición de cuentas, entre otros). 

Simultáneamente, Explora debe reflexionar en torno al perfil y organización de sus equipos de trabajo en el nivel nacional y regional, asegurando 
que ellos, además de mirar los aspectos administrativos de los clubes y proyectos y evaluar y adjudicar propuestas, tengan disponibilidad de 
tiempo y las competencias necesarias para retroalimentar y acompañar sustantivamente las iniciativas en implementación, visibilizándolas y 
validándolas en los colegios (directivos y profesores). Lo anterior posiblemente implica un reforzamiento de los equipos regionales. 

b) En el plano del diseño y la normativa que rige al programa de clubes y proyectos

En este plano, los resultados del estudio convergen en al menos cuatro consideraciones importantes. Primero, reflexionar y despejar la tensión 
que existe entre intención de la inscripción en un club o proyecto por parte del estudiante y el horario en que se inserta (dentro o fuera de la 
jornada escolar). Cada alternativa, como se discutió, va asociada a ventajas y a desventajas, y es importante que el equipo de Explora las reflexione, 
tome decisiones y las trasmita con claridad hacia los científicos y los colegios. Se sugiere reflexionar el tema, teniendo en consideración el nivel 
de enseñanza y la edad de los niños. Al respecto, estos consultores plantean que, en el caso de la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la 
básica, las iniciativas debieran ser obligatorias y dentro de la jornada escolar. Al avanzar hacia cursos superiores, debieran ser de adscripción 
voluntaria, asegurando que los estudiantes tengan opciones de talleres y actividades a las cuales inscribirse fuera de la jornada escolar.

La segunda consideración tiene que ver con uno de los objetivos de los clubes y proyectos, que es despertar la motivación y desarrollar talentos 
en el área de la ciencia y, siguiendo la literatura, es importante que ello se haga desde temprana edad, por lo que habría que fomentar la existen-
cia de clubes o proyectos adaptados a la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la básica, niveles que no fueron abordados en este estudio por 
las dificultades de aplicar un cuestionario autoaplicado a estudiantes de esta edad.

Un tercer tema es fortalecer las iniciativas en establecimientos escolares de áreas rurales, enseñanza básica que acogen una concentración de 
alumnos de bajo nivel socioeconómico, camino clave para darles a conocer la ciencia, abrirles el mundo y contribuir a la igualación social de 
oportunidades. Los resultados del estudio que favorecen esta recomendación es que los proyectos en escuelas de estas características logran 
resultados positivos, mientras que en colegios particulares pagados y con alumnos de nivel socioeconómico más alto no se observan estos 
efectos. Cabe agregar que es posible que los clubes y proyectos que se insertan en áreas rurales sean más costosos de ejecutar por la lejanía y 
la necesidad de transporte. 

El cuarto tema es la escasa frecuencia de Proyectos y Clubes Explora en el ámbito de las ciencias sociales en los colegios. La concepción de ciencia e 
indagación científica que domina entre los profesores se asocia, principalmente, con las ciencias naturales. En este plano, se sugiere que Explora haga 
mayor difusión y ponga incentivos al desarrollo de clubes y proyectos que indaguen sobre temas sociales o la interacción entre lo social y lo natural. 

Por último, asociado al tema precedente, resulta importante dejar planteado que la medición de las variables dependientes aplicada en este estudio 
puede y debería ser validada técnicamente,  por un grupo de expertos y por la aplicación de técnicas de análisis factorial a componentes principales 
(avances preliminares en esta línea se hicieron con la base de datos generadas a partir de las encuestas aplicadas en el año 2011, no obstante, ello es aún 
insuficiente). Es importante construir y estandarizar un instrumento confiable y valido para el contexto cultural escolar chileno. En las tres evaluaciones de 
clubes y proyectos realizadas, los resultados revelaron que los estudiantes tienen en la variable de valoración general de la ciencia y tecnología niveles 
iniciales altos, lo que aleja su distribución de una distribución normal y pone un techo al rango potencial de aumento en la variable. En esta perspectiva, 
para ser justo con estas iniciativas de Explora, es importante pensar en indicadores más estrictos de la variable. 

De esta forma, existe un desafío metodológico mayor para medir de modo robusto el impacto de programas de difusión de la ciencia y tecnología 
en estudiantes. Estos programas no son pocos en el país, pues además de la iniciativa Explora, se encuentra el Programa de Educación en 
Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) del MINEDUC, las actividades de difusión de la ciencia desarrollan algunos Centros FONDAP (Fondo de 
Desarrollo de Áreas Prioritarias) y algunos de la Iniciativa Científica Milenio (ICM). 

Estudio de seguimiento longitudinal de tipo panel. Específicamente, se trató de generar las condiciones para la aplicación de un instrumento de 
medición a un mismo grupo de individuos durante dos momentos sucesivos en el tiempo. Esta observación es relevante para poder establecer si 
los programas o políticas que se aplican en el ámbito escolar logran producir los efectos que prometen producir.

No obstante, el principal problema que enfrentan estas mediciones longitudinales es la pérdida progresiva de casos. Así, una muestra de un 
tamaño que originalmente cuenta con un nivel de error determinado, a lo largo del paso de las sucesivas olas de aplicación puede llegar a perder 
el nivel suficiente de representatividad estadística como para sustentar de manera adecuada las conclusiones de un estudio.

En el caso del presente estudio se produjo un nivel de atrición importante principalmente asociado a que la segunda medición se realizó en el 
último mes del calendario escolar, pasando de muestras cuya representación inicial se ajustaba a los parámetros definidos en la propuesta técnica 
del estudio, a otras menos exigentes. Por este motivo, el análisis central de los cambios en valoración de la ciencia y tecnología y en la apropiación 
de la actitud de indagación se trabajó con las muestras agregadas de clubes y proyectos, y también de éstas por separado. En el caso de las 
muestras agregadas, se trabajó con un error muestral menor al 5% inicial para un 95% de confianza.

c) Colaboración entre los profesores, científicos y metodologías de enseñanza

En primer lugar, resulta importante tipificar los distintos tipos de colaboración entre científicos y profesores que hoy se dan en la práctica, evaluar 
sus fortalezas y debilidades y pensar en nuevas alternativas. A modo de ejemplo, que científicos capaciten y apoyen a los profesores de la 
enseñanza básica que en su mayoría son generalistas (han sido formados para enseñar todas las asignaturas básicas y no cuentan con 
conocimiento formal especializado en algún tema de las ciencias naturales o sociales) en torno a contenidos específicos, metodologías participati-
vas, prácticas de enseñanza de esos contenidos y hagan seguimiento con retroalimentación del trabajo que estos profesores hacen con sus 
alumnos. Ese trabajo en cadena podría ser adecuado para escuelas rurales y alejadas de las instituciones de estudios superiores. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, la evaluación de los clubes y proyectos del año 2012 no aportó resultados consistentes sobre el 
aporte del uso de metodologías de indagación participativas a la valoración de la ciencia y tecnología, al desarrollo de competencias científicas, 
competencias transversales y habilidades sociales. Este es un hallazgo que hay que profundizar, de un lado, contradice lo que dice la literatura 
sobre el tema y, de otro, llama a indagar en mayor profundidad en la forma de medir las características de las metodologías de enseñanza. Aparen-
temente, hacerlo sólo a partir de la opinión o percepción de los alumnos, no es suficiente. Posiblemente haya que combinarlo con evidencia de 
los profesores e idealmente, pero más difícil, con observación directa de las actividades que se realizan y la forma en que se hacen. 

Otro aspecto que debería fortalecerse, aun cuando no es un objetivo esperado del programa es la transferencia de competencias y aprendizajes 
de los profesores participantes hacia sus pares, buscando así extender el impacto de los clubes y proyectos hacia la comunidad educativa en 
general. Son grandes las dificultades señaladas por distintas investigaciones acerca de los programas de capacitación o asistencia técnica externa 
sobre la modificación de las prácticas docentes, especialmente en aquellos profesores de mayor edad. Además, es probable que el intercambio 
de buenas prácticas entre pares sea más positivo y pueda tener más efectos que cuando el impulso es externo. En este ámbito, si se quiere poten-
ciar este tema, se podría incluir dentro de proyectos y clubes la generación de planes de difusión orientados a visibilizarlo que se hace en el marco 
de las iniciativas y de los aprendizajes y prácticas docentes a la comunidad interna de los colegios por parte de los profesores. Asimismo, es impor-
tante registrar que no se trata sólo de la voluntad de hacerlo, sino que es importante que en los colegios existan espacios formales regulares y 
disponibilidad de tiempo de los profesores para reflexionar sobre sus metodologías de enseñanza. 

d)  Sustentabilidad de las iniciativas

Es preciso promover la sustentabilidad de las iniciativas, potenciando que los clubes y proyectos no sean actividades puntuales en un año escolar, 
sino que sean una oportunidad de generar y proyectar las iniciativas en un tiempo mayor. Entonces, se podría incluir dentro de los propios proyec-
tos que se postulen la elaboración e inclusión de planes de sustentabilidad, por ejemplo mediante el fomento de redes de autogestión con las 
propias instituciones de apoyo, empresas y fundaciones. Una posibilidad sería promover por parte del programa nexos más directos con otras 
iniciativas de fomento de las ciencias, de modo tal que se contribuya al establecimiento de puentes y lazos de los científicos con el mundo escolar.

Recomendaciones a nivel de evaluaciones futuras de iniciativas como los clubes y proyectos Explora

Un primer elemento es fortalecer la evaluación cualitativa de las iniciativas lo que permite profundizar en los procesos de implementación y 
también en resultados más precisos y profundos que los detectados. Se podría pensar en estudios orientados a la identificación de buenas prácti-
cas o casos destacados de clubes y proyectos, cuya publicación podría eventualmente potenciar el uso de metodologías y actividades de 
indagación en la educación formal. 

Un segundo elemento es la necesidad de generar evaluaciones de largo plazo de las iniciativas. Hasta el momento los análisis han estado centra-
dos en los efectos y resultados inmediatos de los clubes y proyectos lo que impide establecer juicios concretos sobre lo que ocurre una vez que 
éstas finalizan su implementación en términos de su continuidad, de los efectos en las prácticas pedagógicas de los profesores involucrados, el 
impacto en la noción social de las ciencias y el uso de competencias científicas en estudiantes. 

Un tercer tema a mencionar es que hasta el momento los estudios conducidos han buscado evaluar los cambios en la valoración de las ciencias y la 
tecnología comparando el mismo grupo de estudiantes en un momento inicial y final. En esta perspectiva, para una evaluación robusta de estas iniciativas, 
se requiere una evaluación de impacto rigurosa que compare los cambios observados en los estudiantes participantes en ellas con los cambios que en el 
mismo período experimenta un grupo o varios grupos de control constituidos por alumnos de similares características iniciales. Disponer de este grupo 
permitiría hacer comparaciones de los cambios observados en los participantes. Esta metodología ayudaría a responder avarias preguntas: i) ¿hasta qué 
punto los alumnos participes de estas iniciativas tienen una valoración inicial mayor a la de un grupo de control de estudiantes del mismo colegio que no 
se inscribió en el club o proyecto?; ii) ¿qué cambios experimentan los estudiantes del grupo de controlen cuanto a su interés y motivación general por la 
ciencia y tecnología en el mismo periodo?; iii) ¿es posible sostener que los cambios en los estudiantes inscritos en clubes y proyectos son efectivamente 
distintos a los cambios en las mismas variables que por otras circunstancias pueden haber tenido los estudiantes en el grupo de control? El desafío de una 
evaluación que responda a estas preguntas es el de lograr un grupo de control robusto. Si la respuesta a la pregunta refleja que la inscripción en el club o 
proyecto por parte de los estudiantes conlleva un sesgo de autoselección, es importante ver la posibilidad de corregirlo o de conformar un grupo de 
control comparable que no provenga del mismo colegio. Una vez construido el grupo de control y aplicados los instrumentos, se procedería a estimar con 
métodos paramétricos y no paramétricos las ecuaciones de regresión que correspondan.

XTipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores
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Avance en la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes

El 43,8% de los alumnos aumentó su valoración de la ciencia y la tecnología, el 49,5% elevó el uso de competencias de razonamiento científico y 
el 47,9% su situación en competencias transversales y habilidades sociales propicias al trabajo científico. La contracara es que porcentajes también 
importantes de estudiantes, disminuyeron su valoración y cercanía a la ciencia y tecnología. Lo anterior sugiere que las iniciativas Explora 
contribuyen a decantar los intereses de los estudiantes, en el sentido de que algunos se motivan por los temas científicos y el razonamiento científi-
co, mientras que otros se dan cuenta que sus inquietudes e intereses se canalizan por otro camino, a modo de ejemplo, las artes, el deporte y las 
manualidades. Este resultado es transversal a todos los estudiantes, porque no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
clubes y proyectos, entre estudiantes hombres y mujeres, entre personas que están cursando segundo ciclo de la enseñanza básica y enseñanza 
media y entre matriculados en colegios municipales y particulares subvencionados. 

Teniendo en cuenta  el resultado anterior, la comparación de los valores promedios de los indicadores y sus subíndices tienden a no mostrar un 
cambio entre el momento inicial —línea base— y el final, correspondiente a la línea de evaluación. El análisis detallado a nivel de los subíndices, 
el tipo de iniciativa (club o proyecto) y algunos segmentos de estudiantes mostraron algunas diferencias estadísticamente significativas. Los clubes 
aumentan el gusto por la ciencia y la valoración de las clases de ciencia, mientras que los proyectos fortalecen las competencias transversales y 
habilidades sociales. En este último caso, las competencias que marcan una diferencia son pensamiento crítico y tolerancia a la frustración (capaci-
dad de autocrítica).

Los efectos del club o proyecto sobre los estudiantes son positivos. Ellos declaran que, con la participación en el club o proyecto, han aprendido 
a investigar, a conocer, a compartir con científicos, a mejorar la relación con el profesor que dirige o participa en la iniciativa, a aumentar el gusto 
por las ciencias y a tener relaciones con estudiantes de otros cursos del establecimiento escolar. No obstante, la percepción propia de efectos en 
2012 es menos favorable que la que imperaba en el año 2011; mientras que en el año 2011 la percepción de un efecto positivo fluctuaba entre 
40,6% y 69,4%, dependiendo del indicador específico considerado, en el 2012 fluctúa entre 35,7% y 47,7%. No se dispone de antecedentes claros 
del porqué de este deterioro o visión más crítica de los estudiantes en el año más reciente. 

Además, en este último año analizado, la percepción de efectos positivos es mayor en proyectos que en clubes y en ambos es mayor cuando el 
estudiante ha tenido participación previa en un proyecto o club o iniciativa similar. Lo anterior sugiere que, en la visión de los estudiantes, los 
aportes de los clubes y proyectos son acumulativos en el tiempo.

Resultados en los profesores y los colegios

La evaluación de clubes y proyectos del año 2011, a partir de una encuesta a los profesores involucrados en las iniciativas Explora, mostró que 
éstos aportaban no sólo a la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes sino también al desarrollo profesional y personal de los 
profesores que participan de ellas. En esa oportunidad se identificó una percepción positiva de parte de los profesores hacia la contribución de 
clubes y proyectos al acercamiento a sus estudiantes, el desarrollo de clases más motivadoras, el alza de los conocimientos científicos, una mayor 
aproximación a la investigación y el establecimiento de relaciones con científicos y universidades. En la evaluación del año 2012, a través de 
entrevistas a los profesores participes en las iniciativas, se detecta que estos efectos siguen presentes. Simultáneamente, al igual que en el año 
2011, no se encuentran señales consistentes de un rebalse o difusión de este tipo de efectos de las iniciativas hacia otros profesores.

Efecto socialmente igualador de los proyectos Explora

Como se señaló, el avance en competencias transversales y habilidades sociales tiende a ser más fuerte en estudiantes adscritos a proyectos que 
los participantes de clubes Explora. El efecto de los proyectos es particularmente fuerte en estudiantes de colegios municipales, de menor GSE y 
de madres de menor escolaridad. En estudiantes adscritos a proyectos que se implementan en colegios particulares y con altos puntajes del 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), el valor del indicador desciende entre la línea base y la de evaluación. Este resultado 
sugiere que los proyectos Explora en establecimientos municipales y localizados en entornos más pobres tiene un efecto igualador de oportuni-
dades en sus estudiantes. 

Recomendaciones al diseño e implementación de los clubes y proyectos
a) En el plano administrativo y de equipos de trabajo

De modo similar que en la evaluación del año 2011, Explora debe seguir mejorando sus instrumentos y agilizar sus procesos administrativos (postu-
lación, plataforma informática, traspaso de recursos y rendición de cuentas, entre otros). 

Simultáneamente, Explora debe reflexionar en torno al perfil y organización de sus equipos de trabajo en el nivel nacional y regional, asegurando 
que ellos, además de mirar los aspectos administrativos de los clubes y proyectos y evaluar y adjudicar propuestas, tengan disponibilidad de 
tiempo y las competencias necesarias para retroalimentar y acompañar sustantivamente las iniciativas en implementación, visibilizándolas y 
validándolas en los colegios (directivos y profesores). Lo anterior posiblemente implica un reforzamiento de los equipos regionales. 

b) En el plano del diseño y la normativa que rige al programa de clubes y proyectos

En este plano, los resultados del estudio convergen en al menos cuatro consideraciones importantes. Primero, reflexionar y despejar la tensión 
que existe entre intención de la inscripción en un club o proyecto por parte del estudiante y el horario en que se inserta (dentro o fuera de la 
jornada escolar). Cada alternativa, como se discutió, va asociada a ventajas y a desventajas, y es importante que el equipo de Explora las reflexione, 
tome decisiones y las trasmita con claridad hacia los científicos y los colegios. Se sugiere reflexionar el tema, teniendo en consideración el nivel 
de enseñanza y la edad de los niños. Al respecto, estos consultores plantean que, en el caso de la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la 
básica, las iniciativas debieran ser obligatorias y dentro de la jornada escolar. Al avanzar hacia cursos superiores, debieran ser de adscripción 
voluntaria, asegurando que los estudiantes tengan opciones de talleres y actividades a las cuales inscribirse fuera de la jornada escolar.

La segunda consideración tiene que ver con uno de los objetivos de los clubes y proyectos, que es despertar la motivación y desarrollar talentos 
en el área de la ciencia y, siguiendo la literatura, es importante que ello se haga desde temprana edad, por lo que habría que fomentar la existen-
cia de clubes o proyectos adaptados a la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la básica, niveles que no fueron abordados en este estudio por 
las dificultades de aplicar un cuestionario autoaplicado a estudiantes de esta edad.

Un tercer tema es fortalecer las iniciativas en establecimientos escolares de áreas rurales, enseñanza básica que acogen una concentración de 
alumnos de bajo nivel socioeconómico, camino clave para darles a conocer la ciencia, abrirles el mundo y contribuir a la igualación social de 
oportunidades. Los resultados del estudio que favorecen esta recomendación es que los proyectos en escuelas de estas características logran 
resultados positivos, mientras que en colegios particulares pagados y con alumnos de nivel socioeconómico más alto no se observan estos 
efectos. Cabe agregar que es posible que los clubes y proyectos que se insertan en áreas rurales sean más costosos de ejecutar por la lejanía y 
la necesidad de transporte. 

El cuarto tema es la escasa frecuencia de Proyectos y Clubes Explora en el ámbito de las ciencias sociales en los colegios. La concepción de ciencia e 
indagación científica que domina entre los profesores se asocia, principalmente, con las ciencias naturales. En este plano, se sugiere que Explora haga 
mayor difusión y ponga incentivos al desarrollo de clubes y proyectos que indaguen sobre temas sociales o la interacción entre lo social y lo natural. 

Por último, asociado al tema precedente, resulta importante dejar planteado que la medición de las variables dependientes aplicada en este estudio 
puede y debería ser validada técnicamente,  por un grupo de expertos y por la aplicación de técnicas de análisis factorial a componentes principales 
(avances preliminares en esta línea se hicieron con la base de datos generadas a partir de las encuestas aplicadas en el año 2011, no obstante, ello es aún 
insuficiente). Es importante construir y estandarizar un instrumento confiable y valido para el contexto cultural escolar chileno. En las tres evaluaciones de 
clubes y proyectos realizadas, los resultados revelaron que los estudiantes tienen en la variable de valoración general de la ciencia y tecnología niveles 
iniciales altos, lo que aleja su distribución de una distribución normal y pone un techo al rango potencial de aumento en la variable. En esta perspectiva, 
para ser justo con estas iniciativas de Explora, es importante pensar en indicadores más estrictos de la variable. 

De esta forma, existe un desafío metodológico mayor para medir de modo robusto el impacto de programas de difusión de la ciencia y tecnología 
en estudiantes. Estos programas no son pocos en el país, pues además de la iniciativa Explora, se encuentra el Programa de Educación en 
Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) del MINEDUC, las actividades de difusión de la ciencia desarrollan algunos Centros FONDAP (Fondo de 
Desarrollo de Áreas Prioritarias) y algunos de la Iniciativa Científica Milenio (ICM). 

Cambios respecto a la valoración de la ciencia y la tecnología

En términos generales, la valoración de la ciencia y tecnología se incrementó en el 40,5% de los alumnos comparados. El 12,2% se mantuvo en el 
mismo nivel y el 47,3% bajó su valoración. Es decir, una cantidad mayor de alumnos tiene un índice de valoración menor una vez realizado el club 
o proyecto respecto de quienes aumentaron este índice una vez que participaron en estas iniciativas. Si bien este resultado podría indicar un 
retroceso, lo cierto es que estadísticamente esta diferencia no es significativa y, por lo tanto, es sólo producto del azar. En consecuencia, no es 
posible asegurar que el paso de un estudiante por el club o proyecto tenga un efecto positivo ni negativo respecto de la valoración de la ciencia 
y tecnología.

Una discusión interesante respecto de este índice es sobre el efecto que tienen los clubes o proyectos en las aspiraciones de los participantes, es 
decir, el impacto que tienen sobre la capacidad de los jóvenes de asociar la ciencia y tecnología con imaginarios futuros relacionados con sus 
preferencias de estudio y actividades laborales.

Cambios actitudinales hacia la ciencia y la tecnología: apropiación de la actitud de indagación

El 43,7% incrementó su nivel, el 21% la mantuvo y el 35,4% la disminuyó. Es decir, es mayor el número de participantes que aumentó su índice de 
apropiación que el que lo disminuyó, una vez que participaron en estas iniciativas. Esta cantidad indica a primera vista un avance y lo cierto es que 
estadísticamente esta diferencia también es significativa. Por lo tanto, es posible asegurar que el paso por el club o proyecto se asocia a un efecto 
positivo respecto de la apropiación de la actitud de indagación.

Prácticas docentes que contribuyen a que los estudiantes desarrollen una actitud positiva hacia la ciencia y la tecnología

El estudio muestra una correlación positiva entre la percepción de la calidad del ambiente de aprendizaje que produce el profesor de ciencias en 
el curriculum formal y los índices de apropiación y de valoración medidos. 

En cuanto a las acciones que realizan los docentes de ciencias en el curriculum formal y la relación con mayores índices de valoración y apropia-
ción, hasta el momento no es posible identificar un patrón claro que apunte a asociar determinadas prácticas docentes con mejores índices. La 
tipología construida mostró que el tipo más frecuente es el asociado a los docentes cuyas acciones dominantes son del tipo reflexivo (42% en 
clubes y 46% en proyectos). El segundo tipo en frecuencia es el de los docentes cuyas acciones dominantes son del tipo pasivas (30% en clubes 
y 29% en proyectos). Luego están los docentes cuyas acciones no tienen un atributo dominante (10% en clubes y 17% en proyectos). Finalmente, 
los de menor participación son los docentes cuya acciones dominantes son del tipo activo (11% en clubes y 8% en clubes).

Recomendaciones

Potenciar el modelo de desarrollo de competencias en los términos de referencia (TDR) de los concursos. El acercamiento del enfoque de desarrollo de 
competencias en el logro de una actitud positiva hacia la ciencia y tecnología, que en el modelo de evaluación trabajado se expresa en el índice 
de apropiación de la actitud de indagación, demuestra capacidad productiva respecto de los alumnos que participan en clubes y proyectos. El tipo 
de actividades que se realizan fortalecen el desarrollo de un saber hacer que marcan diferencia entre antes y después de participar en estas 
iniciativas.

Fortalecer indicaciones técnicas que potencien el enfoque de desarrollo de competencias en el aprendizaje de la ciencia y tecnología, deberían 
ser promovidas en el diseño de las propuestas que las instituciones presentan en los concursos de clubes y proyectos.
Reorientar el objetivo de promover la valoración en función de enfatizar la valoración sustantiva por sobre la instrumental. Trabajar con un concep-
to de valoración sustantiva, es decir, desarrollar una identidad y expectativas respecto de la ciencia y tecnología que se funden en un conocimiento 
interno, que permitiría definir indicadores de productividad que potencien mejores rendimientos en el índice de valoración. El peso del carácter 
instrumental que se constata en la valoración, se asocia fuertemente a una dimensión de las aspiraciones de niños y jóvenes respecto de su futuro 
formativo y laboral, tiende a marcar altos niveles iniciales en el indicador creado, dejando poco espacio al crecimiento de su valor luego de la 
participación en el club o proyecto.

Fortalecer a nivel de (TDR) los dispositivos que garanticen una mayor presencia del científico en la realización y guía de las actividades.

Modelo de evaluación

La necesidad de poder disponer de un sistema de evaluación que permita levantar información de manera homogénea y comparable de las 
distintas ejecuciones de los clubes y proyectos Explora, además de poder comparar los rendimientos de otras iniciativas que con las cuales se 
comparten buena parte de los objetivos, constituye un desafío de la mayor importancia en el contexto de la gestión programática.

c) Colaboración entre los profesores, científicos y metodologías de enseñanza

En primer lugar, resulta importante tipificar los distintos tipos de colaboración entre científicos y profesores que hoy se dan en la práctica, evaluar 
sus fortalezas y debilidades y pensar en nuevas alternativas. A modo de ejemplo, que científicos capaciten y apoyen a los profesores de la 
enseñanza básica que en su mayoría son generalistas (han sido formados para enseñar todas las asignaturas básicas y no cuentan con 
conocimiento formal especializado en algún tema de las ciencias naturales o sociales) en torno a contenidos específicos, metodologías participati-
vas, prácticas de enseñanza de esos contenidos y hagan seguimiento con retroalimentación del trabajo que estos profesores hacen con sus 
alumnos. Ese trabajo en cadena podría ser adecuado para escuelas rurales y alejadas de las instituciones de estudios superiores. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, la evaluación de los clubes y proyectos del año 2012 no aportó resultados consistentes sobre el 
aporte del uso de metodologías de indagación participativas a la valoración de la ciencia y tecnología, al desarrollo de competencias científicas, 
competencias transversales y habilidades sociales. Este es un hallazgo que hay que profundizar, de un lado, contradice lo que dice la literatura 
sobre el tema y, de otro, llama a indagar en mayor profundidad en la forma de medir las características de las metodologías de enseñanza. Aparen-
temente, hacerlo sólo a partir de la opinión o percepción de los alumnos, no es suficiente. Posiblemente haya que combinarlo con evidencia de 
los profesores e idealmente, pero más difícil, con observación directa de las actividades que se realizan y la forma en que se hacen. 

Otro aspecto que debería fortalecerse, aun cuando no es un objetivo esperado del programa es la transferencia de competencias y aprendizajes 
de los profesores participantes hacia sus pares, buscando así extender el impacto de los clubes y proyectos hacia la comunidad educativa en 
general. Son grandes las dificultades señaladas por distintas investigaciones acerca de los programas de capacitación o asistencia técnica externa 
sobre la modificación de las prácticas docentes, especialmente en aquellos profesores de mayor edad. Además, es probable que el intercambio 
de buenas prácticas entre pares sea más positivo y pueda tener más efectos que cuando el impulso es externo. En este ámbito, si se quiere poten-
ciar este tema, se podría incluir dentro de proyectos y clubes la generación de planes de difusión orientados a visibilizarlo que se hace en el marco 
de las iniciativas y de los aprendizajes y prácticas docentes a la comunidad interna de los colegios por parte de los profesores. Asimismo, es impor-
tante registrar que no se trata sólo de la voluntad de hacerlo, sino que es importante que en los colegios existan espacios formales regulares y 
disponibilidad de tiempo de los profesores para reflexionar sobre sus metodologías de enseñanza. 

d)  Sustentabilidad de las iniciativas

Es preciso promover la sustentabilidad de las iniciativas, potenciando que los clubes y proyectos no sean actividades puntuales en un año escolar, 
sino que sean una oportunidad de generar y proyectar las iniciativas en un tiempo mayor. Entonces, se podría incluir dentro de los propios proyec-
tos que se postulen la elaboración e inclusión de planes de sustentabilidad, por ejemplo mediante el fomento de redes de autogestión con las 
propias instituciones de apoyo, empresas y fundaciones. Una posibilidad sería promover por parte del programa nexos más directos con otras 
iniciativas de fomento de las ciencias, de modo tal que se contribuya al establecimiento de puentes y lazos de los científicos con el mundo escolar.

Recomendaciones a nivel de evaluaciones futuras de iniciativas como los clubes y proyectos Explora

Un primer elemento es fortalecer la evaluación cualitativa de las iniciativas lo que permite profundizar en los procesos de implementación y 
también en resultados más precisos y profundos que los detectados. Se podría pensar en estudios orientados a la identificación de buenas prácti-
cas o casos destacados de clubes y proyectos, cuya publicación podría eventualmente potenciar el uso de metodologías y actividades de 
indagación en la educación formal. 

Un segundo elemento es la necesidad de generar evaluaciones de largo plazo de las iniciativas. Hasta el momento los análisis han estado centra-
dos en los efectos y resultados inmediatos de los clubes y proyectos lo que impide establecer juicios concretos sobre lo que ocurre una vez que 
éstas finalizan su implementación en términos de su continuidad, de los efectos en las prácticas pedagógicas de los profesores involucrados, el 
impacto en la noción social de las ciencias y el uso de competencias científicas en estudiantes. 

Un tercer tema a mencionar es que hasta el momento los estudios conducidos han buscado evaluar los cambios en la valoración de las ciencias y la 
tecnología comparando el mismo grupo de estudiantes en un momento inicial y final. En esta perspectiva, para una evaluación robusta de estas iniciativas, 
se requiere una evaluación de impacto rigurosa que compare los cambios observados en los estudiantes participantes en ellas con los cambios que en el 
mismo período experimenta un grupo o varios grupos de control constituidos por alumnos de similares características iniciales. Disponer de este grupo 
permitiría hacer comparaciones de los cambios observados en los participantes. Esta metodología ayudaría a responder avarias preguntas: i) ¿hasta qué 
punto los alumnos participes de estas iniciativas tienen una valoración inicial mayor a la de un grupo de control de estudiantes del mismo colegio que no 
se inscribió en el club o proyecto?; ii) ¿qué cambios experimentan los estudiantes del grupo de controlen cuanto a su interés y motivación general por la 
ciencia y tecnología en el mismo periodo?; iii) ¿es posible sostener que los cambios en los estudiantes inscritos en clubes y proyectos son efectivamente 
distintos a los cambios en las mismas variables que por otras circunstancias pueden haber tenido los estudiantes en el grupo de control? El desafío de una 
evaluación que responda a estas preguntas es el de lograr un grupo de control robusto. Si la respuesta a la pregunta refleja que la inscripción en el club o 
proyecto por parte de los estudiantes conlleva un sesgo de autoselección, es importante ver la posibilidad de corregirlo o de conformar un grupo de 
control comparable que no provenga del mismo colegio. Una vez construido el grupo de control y aplicados los instrumentos, se procedería a estimar con 
métodos paramétricos y no paramétricos las ecuaciones de regresión que correspondan.

Descripción de los resultados: El modelo de evaluación desarrollado es una oportunidad en este sentido, toda vez que ha modelado un conjunto de variables que permiten dar 
cuenta de los objetivos perseguidos por Explora. A partir del modelo, se puede alimentar tanto un sistema de monitoreo y seguimiento de la 
gestión como de evaluación de resultados. 

La necesidad de poder medir los efectos de acumulación en valoración y apropiación se verían claramente potenciados en el contexto de un 
sistema de evaluación que permita mirar líneas de base y de cómo éstas se comportan en el tiempo, además de cruzar con otras iniciativas que 
comparten objetivos.

Alineamiento con estrategias de mejoramiento de la calidad

El hecho de que los clubes y proyectos Explora se hayan acercado de manera creciente a un modelo ampliamente consistente y acorde con las 
tendencias de desarrollo curricular en el ámbito de la enseñanza de las ciencias, permite visualizarlo como un apoyo al desarrollo de los apren-
dizajes de los niños. En este sentido, se puede agregar como objetivo constituir un aporte al rendimiento académico de los alumnos.

El alineamiento de clubes y proyectos con las necesidades y estrategias de mejoramiento de la gestión escolar parece ser un escenario para 
explorar. En efecto, la Ley de Subvención Escolar Preferencial ha abierto un amplio campo de necesidades y oportunidades para desarrollar 
apoyos a diversas áreas de mejoramiento en la escuela. 

A partir de la definición de Planes de Mejoramiento Educativo, los cuales buscan organizar el logro de metas de mejoramiento en los aprendizajes 
de sus alumnos, las escuelas deben buscar oportunidades para apoyar a sus profesores y alumnos en los diversos subsectores curriculares. Para 
estos efectos cuentan con recursos adicionales los cuales pueden ser gastados en servicios de Asistencia Técnica Educativa.

Así, una forma de ampliar la cobertura de las iniciativas de Explora puede ser alinear estas estrategias de intervención con los requerimientos que 
surgen de los Planes de Mejoramiento (SEP), asegurando de esta manera su financiamiento desde el sistema escolar mismo.

Cronograma de Evaluaciones

Se requiere desarrollar un cronograma de evaluaciones que garantice que la programación de las actividades de levantamiento de información, 
tanto en terreno como en sistemas de información institucionales, se produzca de manera óptima para medir las variables en el momento adecua-
do y de manera completa.
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Avance en la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes

El 43,8% de los alumnos aumentó su valoración de la ciencia y la tecnología, el 49,5% elevó el uso de competencias de razonamiento científico y 
el 47,9% su situación en competencias transversales y habilidades sociales propicias al trabajo científico. La contracara es que porcentajes también 
importantes de estudiantes, disminuyeron su valoración y cercanía a la ciencia y tecnología. Lo anterior sugiere que las iniciativas Explora 
contribuyen a decantar los intereses de los estudiantes, en el sentido de que algunos se motivan por los temas científicos y el razonamiento científi-
co, mientras que otros se dan cuenta que sus inquietudes e intereses se canalizan por otro camino, a modo de ejemplo, las artes, el deporte y las 
manualidades. Este resultado es transversal a todos los estudiantes, porque no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
clubes y proyectos, entre estudiantes hombres y mujeres, entre personas que están cursando segundo ciclo de la enseñanza básica y enseñanza 
media y entre matriculados en colegios municipales y particulares subvencionados. 

Teniendo en cuenta  el resultado anterior, la comparación de los valores promedios de los indicadores y sus subíndices tienden a no mostrar un 
cambio entre el momento inicial —línea base— y el final, correspondiente a la línea de evaluación. El análisis detallado a nivel de los subíndices, 
el tipo de iniciativa (club o proyecto) y algunos segmentos de estudiantes mostraron algunas diferencias estadísticamente significativas. Los clubes 
aumentan el gusto por la ciencia y la valoración de las clases de ciencia, mientras que los proyectos fortalecen las competencias transversales y 
habilidades sociales. En este último caso, las competencias que marcan una diferencia son pensamiento crítico y tolerancia a la frustración (capaci-
dad de autocrítica).

Los efectos del club o proyecto sobre los estudiantes son positivos. Ellos declaran que, con la participación en el club o proyecto, han aprendido 
a investigar, a conocer, a compartir con científicos, a mejorar la relación con el profesor que dirige o participa en la iniciativa, a aumentar el gusto 
por las ciencias y a tener relaciones con estudiantes de otros cursos del establecimiento escolar. No obstante, la percepción propia de efectos en 
2012 es menos favorable que la que imperaba en el año 2011; mientras que en el año 2011 la percepción de un efecto positivo fluctuaba entre 
40,6% y 69,4%, dependiendo del indicador específico considerado, en el 2012 fluctúa entre 35,7% y 47,7%. No se dispone de antecedentes claros 
del porqué de este deterioro o visión más crítica de los estudiantes en el año más reciente. 

Además, en este último año analizado, la percepción de efectos positivos es mayor en proyectos que en clubes y en ambos es mayor cuando el 
estudiante ha tenido participación previa en un proyecto o club o iniciativa similar. Lo anterior sugiere que, en la visión de los estudiantes, los 
aportes de los clubes y proyectos son acumulativos en el tiempo.

Resultados en los profesores y los colegios

La evaluación de clubes y proyectos del año 2011, a partir de una encuesta a los profesores involucrados en las iniciativas Explora, mostró que 
éstos aportaban no sólo a la valoración de la ciencia y tecnología de los estudiantes sino también al desarrollo profesional y personal de los 
profesores que participan de ellas. En esa oportunidad se identificó una percepción positiva de parte de los profesores hacia la contribución de 
clubes y proyectos al acercamiento a sus estudiantes, el desarrollo de clases más motivadoras, el alza de los conocimientos científicos, una mayor 
aproximación a la investigación y el establecimiento de relaciones con científicos y universidades. En la evaluación del año 2012, a través de 
entrevistas a los profesores participes en las iniciativas, se detecta que estos efectos siguen presentes. Simultáneamente, al igual que en el año 
2011, no se encuentran señales consistentes de un rebalse o difusión de este tipo de efectos de las iniciativas hacia otros profesores.

Efecto socialmente igualador de los proyectos Explora

Como se señaló, el avance en competencias transversales y habilidades sociales tiende a ser más fuerte en estudiantes adscritos a proyectos que 
los participantes de clubes Explora. El efecto de los proyectos es particularmente fuerte en estudiantes de colegios municipales, de menor GSE y 
de madres de menor escolaridad. En estudiantes adscritos a proyectos que se implementan en colegios particulares y con altos puntajes del 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), el valor del indicador desciende entre la línea base y la de evaluación. Este resultado 
sugiere que los proyectos Explora en establecimientos municipales y localizados en entornos más pobres tiene un efecto igualador de oportuni-
dades en sus estudiantes. 

Recomendaciones al diseño e implementación de los clubes y proyectos
a) En el plano administrativo y de equipos de trabajo

De modo similar que en la evaluación del año 2011, Explora debe seguir mejorando sus instrumentos y agilizar sus procesos administrativos (postu-
lación, plataforma informática, traspaso de recursos y rendición de cuentas, entre otros). 

Simultáneamente, Explora debe reflexionar en torno al perfil y organización de sus equipos de trabajo en el nivel nacional y regional, asegurando 
que ellos, además de mirar los aspectos administrativos de los clubes y proyectos y evaluar y adjudicar propuestas, tengan disponibilidad de 
tiempo y las competencias necesarias para retroalimentar y acompañar sustantivamente las iniciativas en implementación, visibilizándolas y 
validándolas en los colegios (directivos y profesores). Lo anterior posiblemente implica un reforzamiento de los equipos regionales. 

b) En el plano del diseño y la normativa que rige al programa de clubes y proyectos

En este plano, los resultados del estudio convergen en al menos cuatro consideraciones importantes. Primero, reflexionar y despejar la tensión 
que existe entre intención de la inscripción en un club o proyecto por parte del estudiante y el horario en que se inserta (dentro o fuera de la 
jornada escolar). Cada alternativa, como se discutió, va asociada a ventajas y a desventajas, y es importante que el equipo de Explora las reflexione, 
tome decisiones y las trasmita con claridad hacia los científicos y los colegios. Se sugiere reflexionar el tema, teniendo en consideración el nivel 
de enseñanza y la edad de los niños. Al respecto, estos consultores plantean que, en el caso de la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la 
básica, las iniciativas debieran ser obligatorias y dentro de la jornada escolar. Al avanzar hacia cursos superiores, debieran ser de adscripción 
voluntaria, asegurando que los estudiantes tengan opciones de talleres y actividades a las cuales inscribirse fuera de la jornada escolar.

La segunda consideración tiene que ver con uno de los objetivos de los clubes y proyectos, que es despertar la motivación y desarrollar talentos 
en el área de la ciencia y, siguiendo la literatura, es importante que ello se haga desde temprana edad, por lo que habría que fomentar la existen-
cia de clubes o proyectos adaptados a la enseñanza pre-básica y primer ciclo de la básica, niveles que no fueron abordados en este estudio por 
las dificultades de aplicar un cuestionario autoaplicado a estudiantes de esta edad.

Un tercer tema es fortalecer las iniciativas en establecimientos escolares de áreas rurales, enseñanza básica que acogen una concentración de 
alumnos de bajo nivel socioeconómico, camino clave para darles a conocer la ciencia, abrirles el mundo y contribuir a la igualación social de 
oportunidades. Los resultados del estudio que favorecen esta recomendación es que los proyectos en escuelas de estas características logran 
resultados positivos, mientras que en colegios particulares pagados y con alumnos de nivel socioeconómico más alto no se observan estos 
efectos. Cabe agregar que es posible que los clubes y proyectos que se insertan en áreas rurales sean más costosos de ejecutar por la lejanía y 
la necesidad de transporte. 

El cuarto tema es la escasa frecuencia de Proyectos y Clubes Explora en el ámbito de las ciencias sociales en los colegios. La concepción de ciencia e 
indagación científica que domina entre los profesores se asocia, principalmente, con las ciencias naturales. En este plano, se sugiere que Explora haga 
mayor difusión y ponga incentivos al desarrollo de clubes y proyectos que indaguen sobre temas sociales o la interacción entre lo social y lo natural. 

Por último, asociado al tema precedente, resulta importante dejar planteado que la medición de las variables dependientes aplicada en este estudio 
puede y debería ser validada técnicamente,  por un grupo de expertos y por la aplicación de técnicas de análisis factorial a componentes principales 
(avances preliminares en esta línea se hicieron con la base de datos generadas a partir de las encuestas aplicadas en el año 2011, no obstante, ello es aún 
insuficiente). Es importante construir y estandarizar un instrumento confiable y valido para el contexto cultural escolar chileno. En las tres evaluaciones de 
clubes y proyectos realizadas, los resultados revelaron que los estudiantes tienen en la variable de valoración general de la ciencia y tecnología niveles 
iniciales altos, lo que aleja su distribución de una distribución normal y pone un techo al rango potencial de aumento en la variable. En esta perspectiva, 
para ser justo con estas iniciativas de Explora, es importante pensar en indicadores más estrictos de la variable. 

De esta forma, existe un desafío metodológico mayor para medir de modo robusto el impacto de programas de difusión de la ciencia y tecnología 
en estudiantes. Estos programas no son pocos en el país, pues además de la iniciativa Explora, se encuentra el Programa de Educación en 
Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) del MINEDUC, las actividades de difusión de la ciencia desarrollan algunos Centros FONDAP (Fondo de 
Desarrollo de Áreas Prioritarias) y algunos de la Iniciativa Científica Milenio (ICM). 

Cambios respecto a la valoración de la ciencia y la tecnología

En términos generales, la valoración de la ciencia y tecnología se incrementó en el 40,5% de los alumnos comparados. El 12,2% se mantuvo en el 
mismo nivel y el 47,3% bajó su valoración. Es decir, una cantidad mayor de alumnos tiene un índice de valoración menor una vez realizado el club 
o proyecto respecto de quienes aumentaron este índice una vez que participaron en estas iniciativas. Si bien este resultado podría indicar un 
retroceso, lo cierto es que estadísticamente esta diferencia no es significativa y, por lo tanto, es sólo producto del azar. En consecuencia, no es 
posible asegurar que el paso de un estudiante por el club o proyecto tenga un efecto positivo ni negativo respecto de la valoración de la ciencia 
y tecnología.

Una discusión interesante respecto de este índice es sobre el efecto que tienen los clubes o proyectos en las aspiraciones de los participantes, es 
decir, el impacto que tienen sobre la capacidad de los jóvenes de asociar la ciencia y tecnología con imaginarios futuros relacionados con sus 
preferencias de estudio y actividades laborales.

Cambios actitudinales hacia la ciencia y la tecnología: apropiación de la actitud de indagación

El 43,7% incrementó su nivel, el 21% la mantuvo y el 35,4% la disminuyó. Es decir, es mayor el número de participantes que aumentó su índice de 
apropiación que el que lo disminuyó, una vez que participaron en estas iniciativas. Esta cantidad indica a primera vista un avance y lo cierto es que 
estadísticamente esta diferencia también es significativa. Por lo tanto, es posible asegurar que el paso por el club o proyecto se asocia a un efecto 
positivo respecto de la apropiación de la actitud de indagación.

Prácticas docentes que contribuyen a que los estudiantes desarrollen una actitud positiva hacia la ciencia y la tecnología

El estudio muestra una correlación positiva entre la percepción de la calidad del ambiente de aprendizaje que produce el profesor de ciencias en 
el curriculum formal y los índices de apropiación y de valoración medidos. 

En cuanto a las acciones que realizan los docentes de ciencias en el curriculum formal y la relación con mayores índices de valoración y apropia-
ción, hasta el momento no es posible identificar un patrón claro que apunte a asociar determinadas prácticas docentes con mejores índices. La 
tipología construida mostró que el tipo más frecuente es el asociado a los docentes cuyas acciones dominantes son del tipo reflexivo (42% en 
clubes y 46% en proyectos). El segundo tipo en frecuencia es el de los docentes cuyas acciones dominantes son del tipo pasivas (30% en clubes 
y 29% en proyectos). Luego están los docentes cuyas acciones no tienen un atributo dominante (10% en clubes y 17% en proyectos). Finalmente, 
los de menor participación son los docentes cuya acciones dominantes son del tipo activo (11% en clubes y 8% en clubes).

Recomendaciones

Potenciar el modelo de desarrollo de competencias en los términos de referencia (TDR) de los concursos. El acercamiento del enfoque de desarrollo de 
competencias en el logro de una actitud positiva hacia la ciencia y tecnología, que en el modelo de evaluación trabajado se expresa en el índice 
de apropiación de la actitud de indagación, demuestra capacidad productiva respecto de los alumnos que participan en clubes y proyectos. El tipo 
de actividades que se realizan fortalecen el desarrollo de un saber hacer que marcan diferencia entre antes y después de participar en estas 
iniciativas.

Fortalecer indicaciones técnicas que potencien el enfoque de desarrollo de competencias en el aprendizaje de la ciencia y tecnología, deberían 
ser promovidas en el diseño de las propuestas que las instituciones presentan en los concursos de clubes y proyectos.
Reorientar el objetivo de promover la valoración en función de enfatizar la valoración sustantiva por sobre la instrumental. Trabajar con un concep-
to de valoración sustantiva, es decir, desarrollar una identidad y expectativas respecto de la ciencia y tecnología que se funden en un conocimiento 
interno, que permitiría definir indicadores de productividad que potencien mejores rendimientos en el índice de valoración. El peso del carácter 
instrumental que se constata en la valoración, se asocia fuertemente a una dimensión de las aspiraciones de niños y jóvenes respecto de su futuro 
formativo y laboral, tiende a marcar altos niveles iniciales en el indicador creado, dejando poco espacio al crecimiento de su valor luego de la 
participación en el club o proyecto.

Fortalecer a nivel de (TDR) los dispositivos que garanticen una mayor presencia del científico en la realización y guía de las actividades.

Modelo de evaluación

La necesidad de poder disponer de un sistema de evaluación que permita levantar información de manera homogénea y comparable de las 
distintas ejecuciones de los clubes y proyectos Explora, además de poder comparar los rendimientos de otras iniciativas que con las cuales se 
comparten buena parte de los objetivos, constituye un desafío de la mayor importancia en el contexto de la gestión programática.

c) Colaboración entre los profesores, científicos y metodologías de enseñanza

En primer lugar, resulta importante tipificar los distintos tipos de colaboración entre científicos y profesores que hoy se dan en la práctica, evaluar 
sus fortalezas y debilidades y pensar en nuevas alternativas. A modo de ejemplo, que científicos capaciten y apoyen a los profesores de la 
enseñanza básica que en su mayoría son generalistas (han sido formados para enseñar todas las asignaturas básicas y no cuentan con 
conocimiento formal especializado en algún tema de las ciencias naturales o sociales) en torno a contenidos específicos, metodologías participati-
vas, prácticas de enseñanza de esos contenidos y hagan seguimiento con retroalimentación del trabajo que estos profesores hacen con sus 
alumnos. Ese trabajo en cadena podría ser adecuado para escuelas rurales y alejadas de las instituciones de estudios superiores. 

En segundo lugar, como ya se dijo anteriormente, la evaluación de los clubes y proyectos del año 2012 no aportó resultados consistentes sobre el 
aporte del uso de metodologías de indagación participativas a la valoración de la ciencia y tecnología, al desarrollo de competencias científicas, 
competencias transversales y habilidades sociales. Este es un hallazgo que hay que profundizar, de un lado, contradice lo que dice la literatura 
sobre el tema y, de otro, llama a indagar en mayor profundidad en la forma de medir las características de las metodologías de enseñanza. Aparen-
temente, hacerlo sólo a partir de la opinión o percepción de los alumnos, no es suficiente. Posiblemente haya que combinarlo con evidencia de 
los profesores e idealmente, pero más difícil, con observación directa de las actividades que se realizan y la forma en que se hacen. 

Otro aspecto que debería fortalecerse, aun cuando no es un objetivo esperado del programa es la transferencia de competencias y aprendizajes 
de los profesores participantes hacia sus pares, buscando así extender el impacto de los clubes y proyectos hacia la comunidad educativa en 
general. Son grandes las dificultades señaladas por distintas investigaciones acerca de los programas de capacitación o asistencia técnica externa 
sobre la modificación de las prácticas docentes, especialmente en aquellos profesores de mayor edad. Además, es probable que el intercambio 
de buenas prácticas entre pares sea más positivo y pueda tener más efectos que cuando el impulso es externo. En este ámbito, si se quiere poten-
ciar este tema, se podría incluir dentro de proyectos y clubes la generación de planes de difusión orientados a visibilizarlo que se hace en el marco 
de las iniciativas y de los aprendizajes y prácticas docentes a la comunidad interna de los colegios por parte de los profesores. Asimismo, es impor-
tante registrar que no se trata sólo de la voluntad de hacerlo, sino que es importante que en los colegios existan espacios formales regulares y 
disponibilidad de tiempo de los profesores para reflexionar sobre sus metodologías de enseñanza. 

d)  Sustentabilidad de las iniciativas

Es preciso promover la sustentabilidad de las iniciativas, potenciando que los clubes y proyectos no sean actividades puntuales en un año escolar, 
sino que sean una oportunidad de generar y proyectar las iniciativas en un tiempo mayor. Entonces, se podría incluir dentro de los propios proyec-
tos que se postulen la elaboración e inclusión de planes de sustentabilidad, por ejemplo mediante el fomento de redes de autogestión con las 
propias instituciones de apoyo, empresas y fundaciones. Una posibilidad sería promover por parte del programa nexos más directos con otras 
iniciativas de fomento de las ciencias, de modo tal que se contribuya al establecimiento de puentes y lazos de los científicos con el mundo escolar.

Recomendaciones a nivel de evaluaciones futuras de iniciativas como los clubes y proyectos Explora

Un primer elemento es fortalecer la evaluación cualitativa de las iniciativas lo que permite profundizar en los procesos de implementación y 
también en resultados más precisos y profundos que los detectados. Se podría pensar en estudios orientados a la identificación de buenas prácti-
cas o casos destacados de clubes y proyectos, cuya publicación podría eventualmente potenciar el uso de metodologías y actividades de 
indagación en la educación formal. 

Un segundo elemento es la necesidad de generar evaluaciones de largo plazo de las iniciativas. Hasta el momento los análisis han estado centra-
dos en los efectos y resultados inmediatos de los clubes y proyectos lo que impide establecer juicios concretos sobre lo que ocurre una vez que 
éstas finalizan su implementación en términos de su continuidad, de los efectos en las prácticas pedagógicas de los profesores involucrados, el 
impacto en la noción social de las ciencias y el uso de competencias científicas en estudiantes. 

Un tercer tema a mencionar es que hasta el momento los estudios conducidos han buscado evaluar los cambios en la valoración de las ciencias y la 
tecnología comparando el mismo grupo de estudiantes en un momento inicial y final. En esta perspectiva, para una evaluación robusta de estas iniciativas, 
se requiere una evaluación de impacto rigurosa que compare los cambios observados en los estudiantes participantes en ellas con los cambios que en el 
mismo período experimenta un grupo o varios grupos de control constituidos por alumnos de similares características iniciales. Disponer de este grupo 
permitiría hacer comparaciones de los cambios observados en los participantes. Esta metodología ayudaría a responder avarias preguntas: i) ¿hasta qué 
punto los alumnos participes de estas iniciativas tienen una valoración inicial mayor a la de un grupo de control de estudiantes del mismo colegio que no 
se inscribió en el club o proyecto?; ii) ¿qué cambios experimentan los estudiantes del grupo de controlen cuanto a su interés y motivación general por la 
ciencia y tecnología en el mismo periodo?; iii) ¿es posible sostener que los cambios en los estudiantes inscritos en clubes y proyectos son efectivamente 
distintos a los cambios en las mismas variables que por otras circunstancias pueden haber tenido los estudiantes en el grupo de control? El desafío de una 
evaluación que responda a estas preguntas es el de lograr un grupo de control robusto. Si la respuesta a la pregunta refleja que la inscripción en el club o 
proyecto por parte de los estudiantes conlleva un sesgo de autoselección, es importante ver la posibilidad de corregirlo o de conformar un grupo de 
control comparable que no provenga del mismo colegio. Una vez construido el grupo de control y aplicados los instrumentos, se procedería a estimar con 
métodos paramétricos y no paramétricos las ecuaciones de regresión que correspondan.

El modelo de evaluación desarrollado es una oportunidad en este sentido, toda vez que ha modelado un conjunto de variables que permiten dar 
cuenta de los objetivos perseguidos por Explora. A partir del modelo, se puede alimentar tanto un sistema de monitoreo y seguimiento de la 
gestión como de evaluación de resultados. 

La necesidad de poder medir los efectos de acumulación en valoración y apropiación se verían claramente potenciados en el contexto de un 
sistema de evaluación que permita mirar líneas de base y de cómo éstas se comportan en el tiempo, además de cruzar con otras iniciativas que 
comparten objetivos.

Alineamiento con estrategias de mejoramiento de la calidad

El hecho de que los clubes y proyectos Explora se hayan acercado de manera creciente a un modelo ampliamente consistente y acorde con las 
tendencias de desarrollo curricular en el ámbito de la enseñanza de las ciencias, permite visualizarlo como un apoyo al desarrollo de los apren-
dizajes de los niños. En este sentido, se puede agregar como objetivo constituir un aporte al rendimiento académico de los alumnos.

El alineamiento de clubes y proyectos con las necesidades y estrategias de mejoramiento de la gestión escolar parece ser un escenario para 
explorar. En efecto, la Ley de Subvención Escolar Preferencial ha abierto un amplio campo de necesidades y oportunidades para desarrollar 
apoyos a diversas áreas de mejoramiento en la escuela. 

A partir de la definición de Planes de Mejoramiento Educativo, los cuales buscan organizar el logro de metas de mejoramiento en los aprendizajes 
de sus alumnos, las escuelas deben buscar oportunidades para apoyar a sus profesores y alumnos en los diversos subsectores curriculares. Para 
estos efectos cuentan con recursos adicionales los cuales pueden ser gastados en servicios de Asistencia Técnica Educativa.

Así, una forma de ampliar la cobertura de las iniciativas de Explora puede ser alinear estas estrategias de intervención con los requerimientos que 
surgen de los Planes de Mejoramiento (SEP), asegurando de esta manera su financiamiento desde el sistema escolar mismo.

Cronograma de Evaluaciones

Se requiere desarrollar un cronograma de evaluaciones que garantice que la programación de las actividades de levantamiento de información, 
tanto en terreno como en sistemas de información institucionales, se produzca de manera óptima para medir las variables en el momento adecua-
do y de manera completa.

XTipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Universidad Católica Silva Henríquez
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¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

La metodología utilizada fue la revisión de antecedentes entregados por el CONICYT y la comparación con valores de mercado de los costos. 
Además se realizó un estudio de mercado acerca del gasto asociado a la ejecución de ¡Chile VA!, levantando, sistematizando y analizando la 
información relevante por cada uno de los encuentros realizados.

De acuerdo a los análisis efectuados para cada uno de los encuentros ¡Chile Va! realizados hasta el momento, fue posible determinar que de 
acuerdo a la totalidad de gastos, el servicio de producción es el que representa el mayor costo, seguido del servicio de contenidos científicos y 
emprendimiento. Ambos gastos representan en promedio el 39% del gasto total de cada encuentro.

Por otra parte, los gastos de los encuentros desarrollados en regiones más lejanas representan mayores costos totales que los encuentros realiza-
dos a nivel central, sobre todo en aquellos eventos realizados en ciudades consideradas más caras, tales como Antofagasta.

Se considera que el control de la asistencia de cada evento es de vital importancia para reducir los gastos por servicios no utilizados. Consideran-
do que la diferencia entre el costo promedio de los servicios contratados y los efectivamente consumidos por los estudiantes disminuye notoria-
mente a partir del año 2013, cuando se comienza a exigir la confirmación y seguimiento de estudiantes en el servicio de convocatoria y selección, 
disminuyendo desde un 29% (2012) a un 7,8% (2013). Además, se logró determinar que el costo diario que genera la inasistencia de un estudiante 
a un encuentro ¡Chile Va!, corresponde a $47,25 USD equivalentes a $284 USD por estudiante en los seis días de duración del encuentro.

De acuerdo a los análisis comparativos realizados con el mercado de servicios similares, se recomienda seguir licitando servicios de forma conjun-
ta a un solo proveedor, tal como se desarrolla en los eventos del año 2013, y de ser posible aumentar el número de encuentros simultáneos, ya 
que se generan importantes ahorros. Además, aún es posible reducir gastos en servicios licitados de forma conjunta, sobre todo el servicio de 
contenidos científicos y emprendimiento, cuyo precio ha ido en aumento a partir del evento desarrollado en la región de Atacama hasta los 
eventos desarrollados durante el primer semestre del año 2013.

Por otra parte, gracias a la comparación de mercado se logró determinar que es posible reducir considerablemente los gastos en los servicios de 
transporte terrestre, transporte aéreo y, en menor medida,en el servicio de convocatoria y el de selección de estudiantes y monitores. Para el 
servicio de transporte terrestre se recomienda exigir al proveedor el detalle de recorridos a realizar y el costo por kilómetro asociado, con el fin 
de mantener una baja desviación de este valor con respecto al mercado. En el servicio de convocatoria y selección de estudiantes y el servicio de 
selección y capacitación de monitores es posible realizar el proceso de licitación por un monto menor, ya que existen proveedores en el mercado 
que realizan actividades similares por un menor precio. Finalmente, se recomienda mejorar los tiempos en el proceso administrativo de cada 
licitación, ya que se contará con tiempo adicional de planificación para cada encuentro y se permitirá reducir aquellos gastos imprevistos y no 
controlables tales como la adquisición de pasajes aéreos a precios excesivos.

Evaluación Impacto Evaluación Productos
Año: Año: Año:

Evaluación Procesos 2013X

Para cada evaluación señale:

Evaluación 4

Nombre: 
Estudio de costos ¡Chile VA!

Año:
2013

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

XTipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Optimiza Asesores Consultores de Empresas Ltda.
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Transferencia

Modalidades de intercambio

7. InformaciÓn complementaria

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Existe intercambio con algunos países de Latinoamérica para asistir a los congresos de ciencias, a saber, México, 
Colombia y Uruguay.

X

X

X

Reconocimientos
Indique los premios o reconocimientos nacionales o internacionales recibidos.

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

Modalidad Descripción

Premio o reconocimiento Entidad que lo otorga Año

Destacada trayectoria y proyección nacional y regional en 
el campo de popularización de la ciencia y la tecnología. RED POP 2009-2010

6. Transferencia e intercambio
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Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros

Videos

https://www.youtube.com/user/exploraconicyt

http://instagram.com/exploraconicyt

http://www.explora.cl/descubre/revistas
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COLOMBIA
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COLOMBIA
Bogotá

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

Ley de CyT 
 

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS EN ASCTI

NOMBRE DE PROGRAMAS

Colciencias

2009

2010

2005

Ley 1286 de 2009 / Política Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Conpes 3582 

Estrategia Nacional de ASCTI 

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

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

C4 Ciencia y Tecnología para Crear, Colaborar y Compartir

A Ciencia Cierta

Convocatorias

Ideas para el Cambio

Programa Ondas

Semana de la Ciencia

Virtualia

1

2

3

4

5

6

7

CONVENCIONES

Nombre programa

Público destinatario

Entidad responsable



43

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

Lugar de ASCTI en...

La Ley 1286 de 2009 define como su primer objetivo específi-

co el fortalecer en la ciudadanía "una cultura basada en la 

generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento 

y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 

innovación y el aprendizaje permanentes". Igualmente define, 

como función de COLCIENCIAS el cumplimiento de este 

objetivo a través de la definición e implementación de 

políticas y estrategias en el tema.

La Estrategia Nacional de ASCTI de COLCIENCIAS, planteada 

en 2010, define la apropiación social de la CTeI como un 

proceso intencionado de comprensión e intervención de las 

relaciones entre tecnociencia y sociedad, construido a partir 

de la participación activa de los diversos grupos sociales que 

generan distintos tipos de conocimiento. Define cuatro líneas 

de acción: Participación Ciudadana en CTeI, Comunicación en 

CTS, Intercambio y Transferencia del Conocimiento y Gestión 

del Conocimiento.  

1. Proyecto C4, Ciencia y Tecnología para Crear, Colaborar y Compartir

Secretaría de Educación Distrital de  Bogotá en asocio con Centro Ático - Pontificia Universidad Javeriana

Público escolar educación inicial / Público escolar educación básica y media
Grupos rurales Niños, niñas, adolescentes
Población con discapacidad

INSTRUMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS

3. Convocatorias 541 de 2011, 587 de 2012, 623 de 2013

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias

Investigadores
Divulgadores
Grupos de Interés

2. A Ciencia Cierta

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias

Comunidades constituídas o no, jurídicamente  

4. Ideas Para el Cambio

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias

Público general
Mujeres
Grupos rurales
Grupos étnicos

Investigadores
Divulgadores
Comunidades en condiciones de
pobreza y vulnerabilidad
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En el enfoque ASCTI contemplA

INNOVACIÓN

PARTICIPACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

5432

654321

6532

654321Desarrollo

6. Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias

Público general 

5. Programa Ondas

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias

Público general
Público escolar educación inicial 
Público escolar educación básica y media
Publico escolar educación terciaria
Mujeres
Grupos rurales

Grupos étnicos 
Niños, niñas, adolescentes
Investigadores
Divulgadores
Empresas del séctor privado, ONG,
organizaciónes sociales y juveniles,
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

1

2

3

4

5

6

NO

NO

NO

SI

SI

SI

1

2

3

4

5

6

NO

si

NO

SI

SI

SI

1

2

3

4

5

6

¿TIENEN estrategias de seguimiento y monitoreo?

¿Ha sido transferida esta iniciativa?

PUBLICACIONES

CostoS EN DÓLARES

1

2

3

4

5

6

1.837.336

1.605.140

1.222.500 

312.870

1.364.790

28.118.846

1

2

3

4

5

6

Intercambio de experiencias

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Cursos

Talleres

Seminarios

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de experiencias

Cursos / Talleres / Seminarios

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Ferias infantiles y juveniles de CT+I

C4 Ciencia y Tecnología para Crear, Colaborar y Compartir

A Ciencia Cierta

Convocatorias en Apropiación Social del Conocimiento

Ideas para el Cambio

Programa Ondas

C4 Ciencia y Tecnología para Crear, Colaborar y Compartir

A Ciencia Cierta

Convocatorias en Apropiación Social del Conocimiento

Ideas para el Cambio

Programa Ondas

Semana de la Ciencia

C4 Ciencia y Tecnología para Crear, Colaborar y Compartir

A Ciencia Cierta

Convocatorias en Apropiación Social del Conocimiento

Ideas para el Cambio

Programa Ondas

Semana de la Ciencia

Modalidades en que se estima deseable
un intercambio o transferencia 
 

Artículos periodísticos

Manuales técnicos 

Artículos periodísticos

Libros / Cartillas pedagógicas / Lineamientos de
estratégicos / Lineamientos de virtualización de 
contenidos / 'Caja de herramientas' para maestros, 
y asesores Ondas / Manuales de gestión / Documentos 
de balance

Semana de la Ciencia

Cifra correspondiente a costo total de proyecto.

Cifra correspondiente a  primera versión del proyecto.

Cifra correspondiente a costo total de proyecto.

Cifra correspondiente a costo anual del proyecto.

Cifra correspondiente a costo  de 2001 a 2013. 

Cifra correspondiente a costo promedio anual entre 
Colciencias incluyendo contrapartidas. 
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2. PROYECTO 
C4 , CIENCIA  Y 
TECNOLOGÍA 
PARA CREAR,
COLABORAR 
Y COMPARTIR
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Proyecto C4, Ciencia y Tecnología para 
Crear, Colaborar y Compartir

Colombia

Secretaría de Educación Distrital de Bogotá en asocio 
con el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana

Enero de 2014

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web

 

Facebook

Twitter

Secretaría de Educación Distrital de Bogotá en asocio con 

el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana

Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos

Oswaldo Ospina Mejía / Cargo: Director de Ciencia y Tecnología

Avenida El Dorado No 66-63

Bogotá

3241000 ext. 2409

oospina@sedbogota.edu.co; mmontes@sedbogota.edu.co 

www.educacionbogota.edu.co / www.redacademica.edu.co

http://www.redacademica.edu.co/index.php/proyectos-pedagogicos/ciencias-y-tecnologias/c-4 

facebook.com/Educacionbogota

hhttps://www.facebook.com/groups/CienciaYTecnologiaC4/?fref=ts

@educacionbogota

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la Ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: actividades para el intercambio de experiencias, espacios de discusión y mesas de trabajo. 

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar: cognitiva, física, visual y auditiva

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Asesorar, acompañar y actualizar a los colegios públicos de Bogotá en la incorporación, uso y apropiación pedagógica de 
ciencias, tecnologías, TIC y medios educativos.

Entre sus objetivos específicos, el proyecto debe: realizar una caracterización de 430 instituciones educativas del Distrito 
frente al nivel de desarrollo de proyectos educativos en ciencias, tecnologías, uso de TIC y medios educativos; sistematizar la 
información; elaborar documentos de orientaciones para las áreas en cuestión; asesorar el proceso de acompañamiento a los 
colegios en estos temas; realizar talleres de producción tecnológica y digital según las necesidades expresadas durante la 
caracterización de cada uno de los colegios; producir contenidos digitales como resultado de los talleres y del acom-
pañamiento pedagógico; socializar los avances de los colegios en cada una de las áreas de trabajo; diseñar y crear productos 
para la promoción del proyecto y la socialización y circulación del modelo y los hallazgos; realizar eventos de socialización de 
los avances y resultados del proceso, que tengan a los niños, niñas, maestros, maestras e instituciones educativas como 
protagonistas; fortalecer redes de intercambio de las experiencias, y apoyar la participación de docentes y estudiantes que 
lideran las experiencias más sobresalientes en eventos académicos nacionales e internacionales, donde se compartan y 
discutan experiencias similares de uso y apropiación de TIC y medios educativos en proyectos de estímulo al espíritu científico.

La Ley 715 de 2001 estableció como competencia al Distrito Capital, en particular a la Secretaría de Educación, participar con recursos 
propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos 
y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. por lo que es necesario ampliar los tiempos de aprendizaje, a través de 
diversas acciones que articulen lo establecido en el currículo convencional con los saberes de dichas áreas en busca de la formación 
integral de los niños, niñas y jóvenes, dándoles oportunidades para desarrollar habilidades y capacidades por medio de proyectos 
pedagógicos y culturales, así como las capacidades de análisis, reflexión y juicio crítico. Todo ello en pro de su desarrollo humano y 
construcción de su proyecto de vida. 

El Acuerdo 489 de 2012, por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 
D.C. 2012-2016 - Bogotá Humana, en su artículo 3 titulado Ejes estratégicos, establece las políticas sectoriales de educación en el Eje 
1: Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo, dentro 
del cual se destaca el objetivo 3 que se presenta a continuación: “Ampliar las capacidades que permitan a la ciudadanía la apropia-
ción de saberes. Estimular la producción y apropiación social de ciencia, tecnología, la creación e innovación para el desarrollo del 
conocimiento científico, mediante la investigación básica y su aplicación en procesos de innovación social, creativa y productiva que 
permitan fortalecer las capacidades endógenas de la economía bogotana y que apoyen los procesos de transformación social, la 
diversificación y el fortalecimiento de la estructura productiva de Bogotá y la región en la que está inscrita” que, además, tiene como 
una de sus estrategias la de garantizar la calidad y el acceso permanente a la educación.

Haciendo seguimiento a este mandato, la Secretaría de Educación ha consolidado experiencias significativas en cada una de 
las áreas de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tales como la producción audiovisual y sonora, radio, 
contenidos web, robótica, prensa y fotografía. Sin embargo, no todos los colegios están en el mismo estado de desarrollo, de 
tal manera que el reto fundamental para el proyecto es intentar dar respuesta a la pregunta sobre cómo hacer para que los 
procesos más avanzados y consolidados en ciencia y tecnología de cada uno de los colegios se conviertan en los referentes 
principales para motivar y guiar aquellos procesos que están en etapas iniciales o que recién empiezan a indagar por la 
pregunta sobre la comunicación y sus tecnologías. 

El Proyecto C4 es considerado como el pionero en la articulación del trabajo pedagógico que se desarrolla en los colegios distritales 
con la estructura académica, conceptual, física y de producción de conocimiento y contenidos de las facultades de una universidad 
pues, además de las facultades de educación, en este caso hay otras dependencias académicas que están vinculadas al proyecto 
desde sus diferentes componentes, tales como ingeniería, artes electrónicas y visuales, comunicación audiovisual, diseño industrial 
y ciencias sociales.
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La Ley 715 de 2001 estableció como competencia al Distrito Capital, en particular a la Secretaría de Educación, participar con recursos 
propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos 
y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. por lo que es necesario ampliar los tiempos de aprendizaje, a través de 
diversas acciones que articulen lo establecido en el currículo convencional con los saberes de dichas áreas en busca de la formación 
integral de los niños, niñas y jóvenes, dándoles oportunidades para desarrollar habilidades y capacidades por medio de proyectos 
pedagógicos y culturales, así como las capacidades de análisis, reflexión y juicio crítico. Todo ello en pro de su desarrollo humano y 
construcción de su proyecto de vida. 

El Acuerdo 489 de 2012, por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 
D.C. 2012-2016 - Bogotá Humana, en su artículo 3 titulado Ejes estratégicos, establece las políticas sectoriales de educación en el Eje 
1: Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo, dentro 
del cual se destaca el objetivo 3 que se presenta a continuación: “Ampliar las capacidades que permitan a la ciudadanía la apropia-
ción de saberes. Estimular la producción y apropiación social de ciencia, tecnología, la creación e innovación para el desarrollo del 
conocimiento científico, mediante la investigación básica y su aplicación en procesos de innovación social, creativa y productiva que 
permitan fortalecer las capacidades endógenas de la economía bogotana y que apoyen los procesos de transformación social, la 
diversificación y el fortalecimiento de la estructura productiva de Bogotá y la región en la que está inscrita” que, además, tiene como 
una de sus estrategias la de garantizar la calidad y el acceso permanente a la educación.

Haciendo seguimiento a este mandato, la Secretaría de Educación ha consolidado experiencias significativas en cada una de 
las áreas de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tales como la producción audiovisual y sonora, radio, 
contenidos web, robótica, prensa y fotografía. Sin embargo, no todos los colegios están en el mismo estado de desarrollo, de 
tal manera que el reto fundamental para el proyecto es intentar dar respuesta a la pregunta sobre cómo hacer para que los 
procesos más avanzados y consolidados en ciencia y tecnología de cada uno de los colegios se conviertan en los referentes 
principales para motivar y guiar aquellos procesos que están en etapas iniciales o que recién empiezan a indagar por la 
pregunta sobre la comunicación y sus tecnologías. 

El Proyecto C4 es considerado como el pionero en la articulación del trabajo pedagógico que se desarrolla en los colegios distritales 
con la estructura académica, conceptual, física y de producción de conocimiento y contenidos de las facultades de una universidad 
pues, además de las facultades de educación, en este caso hay otras dependencias académicas que están vinculadas al proyecto 
desde sus diferentes componentes, tales como ingeniería, artes electrónicas y visuales, comunicación audiovisual, diseño industrial 
y ciencias sociales.

En el proyecto se comprende la apropiación social de la ciencia y la tecnología desde el desarrollo de capacidades para 
generar, asimilar, transformar, adaptar y usar el conocimiento, así como para promover una actitud creadora hacia la ciencia y 
el quehacer científico tecnológico. 

En un sentido general, las Tecnologías de Información y Comunicación le ofrecen a las sociedades enormes oportunidades 
para la circulación de ideas y saberes, la discusión de conceptos y opiniones, la expresión de sentidos diversos, la creación, 
la innovación, la productividad y el estímulo del pensamiento científico por parte de las comunidades de interés, pues le entre-
gan a los ciudadanos el acceso inmediato a la información y la posibilidad de construir conocimiento colectivo a partir de las 
múltiples posibilidades de intercambio que ofrecen. Pero el aprovechamiento adecuado y óptimo de las tecnologías, es decir, 
la apropiación que sitúa a las personas en el nivel deseado de creadores digitales y que le permite la participación activa en 
redes de información y conocimiento, exige el desarrollo de unas destrezas específicas sin las cuales el ciudadano será 
relegado al papel de consumidor de contenidos en Internet. 

Por esta razón, el proyecto busca que los niños, niñas, jóvenes y docentes que hacen parte del acompañamiento, se ubiquen 
en esta dinámica desde la cual se comprendan como creadores de tecnología, ampliando así el espectro de posibilidades 
frente al conocimiento tecnológico. Moverse de manera activa y creadora en el universo de las TIC depende de múltiples 
factores, entre los cuales se pueden encontrar: la adecuada dotación tecnológica, la capacitación técnica pertinente y actualizada, la 
formación en competencias comunicativas y gestión eficiente de los proyectos, pero sobre todo, la claridad en la motivación, 
en los propósitos de la comunicación que el individuo o la comunidad de interés, en este caso las comunidades educativas, 
establecen a través de la tecnología. 

Las reglas del juego de este universo digital están marcadas por la interactividad, fragmentación, movilidad, portabilidad y la 
reedición de contenidos de múltiples fuentes, con lo cual es difícil determinar los criterios de selección en función del propósi-
to que motiva la conexión del individuo con la red y las maneras que tiene de usar la tecnología para resolver aspectos funda-
mentales de su vida, que es lo realmente más importante.  

Lograr un proceso adecuado de uso y apropiación social de las tecnologías de la información y comunicación es un tema que 
le otorga la importancia a las TIC como herramientas para garantizar el acceso general a la información, ampliar los horizontes 
de conocimiento, promover la creatividad, la innovación, y hacer más competitivos a los ciudadanos de nuestro país y, por 
tanto, para contribuir a mejorar la calidad de la educación.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

El Proyecto C4 es considerado como el pionero en la articulación del trabajo pedagógico que se desarrolla en los colegios 
distritales con la estructura académica, conceptual, física y de producción de conocimiento y contenidos de las facultades de 
una universidad pues, además de las facultades de educación, en este caso hay otras dependencias académicas que están 
vinculadas al proyecto desde sus diferentes componentes, tales como ingeniería, artes electrónicas y visuales, comunicación 
audiovisual, diseño industrial y ciencias sociales.

El proyecto cumple cuatro objetivos para asesorar, acompañar y actualizar a los colegios distritales en la incorporación, uso y 
apropiación pedagógica de la ciencia, la tecnología y los medios educativos, a partir de la caracterización hecha en 430 sedes 
para identificar su estado en los siguientes aspectos: Diseño de un sistema de información y mapa virtual en el que se visuali-
cen los hallazgos de la caracterización; Acompañamiento a los colegios en un proceso de fortalecimiento a proyectos de 
ciencia, tecnología y medios educativos de acuerdo con las necesidades expresadas durante la caracterización; Formulación 
de un documento con recomendaciones para una política pública en ciencia, tecnología y educación para el distrito, y Social-
ización y fortalecimiento de redes.
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El Proyecto C4 es considerado como el pionero en la articulación del trabajo pedagógico que se desarrolla en los colegios 
distritales con la estructura académica, conceptual, física y de producción de conocimiento y contenidos de las facultades de 
una universidad pues, además de las facultades de educación, en este caso hay otras dependencias académicas que están 
vinculadas al proyecto desde sus diferentes componentes, tales como ingeniería, artes electrónicas y visuales, comunicación 
audiovisual, diseño industrial y ciencias sociales.

 1. La formulación de un documento de recomendaciones para una política pública en ciencia, tecnología y educación  
 para el Distrito.
 2. El diseño del sistema de información con el estado de los colegios distritales en ciencia, tecnología y medios educativos.
 3. El fortalecimiento de proyectos de ciencia, tecnología y medios educativos de 200 colegios a través del acompañamiento  
 y la producción de 100 artefactos. 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Proceso de acompañamiento

El proceso de seguimiento por medio del acompañamiento se realiza desde diferentes frentes: 

 • Partiendo del trabajo elaborado por el equipo de talleristas y gestores que acompañan directamente los procesos   
 en los colegios, se realiza un seguimiento directo atendiendo a la voz de estudiantes, docentes y directivos involu-  
 crados en el acompañamiento. 
 • La elaboración de bitácoras con fines pedagógicos y su respectiva revisión ha resultado un insumo valioso para   
 nutrir el proceso de acompañamiento. 
 • La apertura de escenarios de retroalimentación con el equipo de talleristas y gestores en los que emergen y   
 fortalecen las estrategias metodológicas del proyecto. 
 • La elaboración de contenidos y productos en los grupos de cada colegio, teniendo en cuenta las apuestas   
 pedagógicas del proyecto. 

Formulación de política pública

El equipo de Tanques de Pensamiento diseñó una metodología de articulación entre los resultados obtenidos de los grupos 
focales con docentes del distrito y los docentes de la Pontificia Universidad Javeriana. El seguimiento de estos resultados y 
la articulación se hace a través de los siguientes artefactos:

 • Relatorías de todas las sesiones con docentes. 
 • Elaboración de un Brain, que es el resultado de los cruces establecidos entre categorías de análisis y hallazgos de  
 la caracterización y la profundización en los grupos focales.
 • Grupos focales adicionales con representantes de todos los integrantes del equipo del Proyecto C4 para retroali-  
 mentar los avances del documento de recomendación de política. 

El proyecto cumple cuatro objetivos para asesorar, acompañar y actualizar a los colegios distritales en la incorporación, uso y 
apropiación pedagógica de la ciencia, la tecnología y los medios educativos, a partir de la caracterización hecha en 430 sedes 
para identificar su estado en los siguientes aspectos: Diseño de un sistema de información y mapa virtual en el que se visuali-
cen los hallazgos de la caracterización; Acompañamiento a los colegios en un proceso de fortalecimiento a proyectos de 
ciencia, tecnología y medios educativos de acuerdo con las necesidades expresadas durante la caracterización; Formulación 
de un documento con recomendaciones para una política pública en ciencia, tecnología y educación para el distrito, y Social-
ización y fortalecimiento de redes.
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Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

El proyecto está en ejecución; se publicará el informe final.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Honorarios Proyecto C4 Profundización Total

Formación

Sistematización y caracterización

Promoción y comunicaciones

Eventos y Encuentros

Asesoría Construcción Lineamientos de Política

Coordinación proyecto

TOTAL (en pesos colombianos COP)

Gastos de viajes y hospedaje

Alquiler de locaciones y otros

Producción de contenidos

Postproducción de contenidos

Alimentación

Transporte

Papeleria, insumos, impuestos, pólizas

Costos administrativos

Total de presupuesto

$ 679,000,000

$ 152,000,000

$ 114,000,000

$ 7,500,000

$ 168,000,000

$ 187,307,484

$ 1,307,807,484

$ 100,494,000

$ 389,230,000

$ 52,560,000

$ 82,160,000

$ 80,200,000

$ 95,600,000

$ 159,000,000

$ 206,500,000

$ 2,473,551,484

$1.236.776

$ 387,000,000

$ 0

$ 24,000,000

$ 0

$ 0

$ 157,304,002

$ 568,304,002

$ 0

$ 3,522,224,000

$ 35,400,000

$ 30,984,000

19000000

$ 55,000,000

$ 25,543,571

$ 114,664,427

$ 1,201,120,000

$600.560

$ 1,066,000,000

$ 152,000,000

$ 138,000,000

$ 7,500,000

$ 168,000,000

$ 344,611,486

$ 1,876,111,486

$ 100,494,000

$ 741,454,000

$ 87,960,000

$ 113,144,000

$ 99,200,000

$ 150,600,000

$ 184,543,571

$ 321,164,427

$ 3,674,671,484

$1.837.336Total de presupuesto en dólares 
($1 USD= $2.000 COP)
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Los acompañamientos a las experiencias que adelanta C4 son orientados a optimizar, fomentar, divulgar, promover y hacer 
visibles las experiencias que aportan a la visión y política, desde la Ley de Ciencia y Tecnología (Ley 1286 de 2009), el decreto 
reglamentario (Decreto 825) y la acepción de semilleros, hasta el aprovechamiento de la estrategia de formación e investi-
gación de los más de 4000 docentes apoyados por el Distrito.
 
Su relación es directa con el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 -2016, en su Propósito 5, capítulo IV, Objetivos 1, 2, 3, 
etc., Meta 31.  De igual manera, es referente legal el ACUERDO 489 DE 2012, “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2012-2016, BOGOTÁ HUMANA” en su Objetivo 3.

Al estar entre sus objetivos las recomendaciones de política pública que permitan elevar las capacidades de las ciudadanías 
(docentes, directivos y estudiantes), en apropiación y uso de las TIC, el proyecto se vincula directamente con el ecosistema 
digital del Plan Vive Digital  (versión 2010 - 2014 y versión 2014 – 2018) en lo referente a la demanda (usuarios y aplicaciones) 
y la oferta (infraestructura y servicios) de las TIC, pues la Secretaría de Educación, en asocio con el Ministerio de TIC, dotan de 
tecnologías informáticas a los colegios, promueven la formación de docentes como ciudadanos digitales y la creación de 
contenidos, así como la cultura de uso y apropiación digital.

Tanques de Pensamiento 

Los tanques de pensamiento son una estrategia del proyecto estructurada sobre el imperativo de hacer reconocimiento inter 
y transdisciplinario, de personas con alto nivel de pertinencia temática en sus disciplinas, en temas que giran en torno a las 
TIC, en particular los asociados a la formación de competencias y capacidades digitales de cara a las nuevas demandas del 
contexto actual para la inserción en la sociedad del conocimiento. 

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

1Ministerio de educación de la República de Colombia, "Plan Sectorial de Educación 2011-2014", pp. 30 y 78 , (enero del 2011 [citado el 30 de octubre 

de 2014]): disponible en: http://issuu.com/educacioncompromisodetodos/docs/plan_sectorial1114

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Se desarrollarán espacios de discusión y retroalimentación escrita sobre el desarrollo de los temas alcanzados en las mesas 
simultáneas de trabajo. Estos espacios deben alcanzar la construcción de productos como documentos, escritos, recomenda-
ciones, seminarios, socialización y hallazgos en general, que serán la base y fundamentación para las recomendaciones que 
generará el proyecto.

Cada tanque de pensamiento contiene tres escenarios de diálogo: el tanque y dos mesas de trabajo que accionan en simultá-
neo, pero con tiempos fluctuantes entre sí. Las dos mesas de trabajo simultáneo son espacios agendados bajo una categoría 
o tema previamente estudiado. Su objetivo es tratar temáticas transversales de forma crítica y reflexiva a partir de la experien-
cia y expectativas de sus integrantes sobre el modelo de ciencia y tecnología aplicado en los colegios del Distrito. 
Cada mesa de trabajo está integrada por 10 o 12 personas, las cuales son miembros del cuerpo académico de la Pontificia 
Universidad Javeriana, maestros del Distrito y representantes de la Secretaría de Educación del Distrito. Se busca realizar seis 
tanques de pensamiento, de los cuales ya se han cumplido cinco, cada uno con tres mesas de trabajo, para un total 18 
reuniones.

En relación a la participación de los docentes del Distrito en las mesas de trabajo, se tienen en cuenta los líderes de proyectos 
transversales y de experiencias significativas. La selección se hace a través de grupos focales, mediante entrevistas realiza-
das por el grupo de revisión, análisis y ajuste de datos. Cada experiencia o proyecto se documenta bajo relatoría y, una vez 
definida la participación, este documento sirve de insumo previo para que los participantes de las mesas de trabajo conozcan 
el proceso y puedan preparar reflexiones, preguntas y aportes.

Los docentes del Distrito son invitados a socializar su experiencia en un tiempo máximo de 30 minutos. En adelante, su partici-
pación en la mesa es en calidad de observador invitado y se le solicita al cierre de los tanques un artículo con sus reflexiones 
sobre la experiencia en las mesas de trabajo y los aportes que consideran deben ser tenidos en cuenta en las recomenda-
ciones finales.
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Tanques de Pensamiento 

Los tanques de pensamiento son una estrategia del proyecto estructurada sobre el imperativo de hacer reconocimiento inter 
y transdisciplinario, de personas con alto nivel de pertinencia temática en sus disciplinas, en temas que giran en torno a las 
TIC, en particular los asociados a la formación de competencias y capacidades digitales de cara a las nuevas demandas del 
contexto actual para la inserción en la sociedad del conocimiento. 

Contiene de manera implícita una visión de desarrollo, porque se inscribe dentro de la política distrital. Dentro de las estrate-
gias, se busca desarrollar el proceso educativo para fortalecerlo, mejorarlo y hacerlo eficiente con la apropiación de la 
tecnología en el aprendizaje.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Sedes caracterizadas

 

503 sedes caracterizadas.

Se desarrollarán espacios de discusión y retroalimentación escrita sobre el desarrollo de los temas alcanzados en las mesas 
simultáneas de trabajo. Estos espacios deben alcanzar la construcción de productos como documentos, escritos, recomenda-
ciones, seminarios, socialización y hallazgos en general, que serán la base y fundamentación para las recomendaciones que 
generará el proyecto.

Cada tanque de pensamiento contiene tres escenarios de diálogo: el tanque y dos mesas de trabajo que accionan en simultá-
neo, pero con tiempos fluctuantes entre sí. Las dos mesas de trabajo simultáneo son espacios agendados bajo una categoría 
o tema previamente estudiado. Su objetivo es tratar temáticas transversales de forma crítica y reflexiva a partir de la experien-
cia y expectativas de sus integrantes sobre el modelo de ciencia y tecnología aplicado en los colegios del Distrito. 
Cada mesa de trabajo está integrada por 10 o 12 personas, las cuales son miembros del cuerpo académico de la Pontificia 
Universidad Javeriana, maestros del Distrito y representantes de la Secretaría de Educación del Distrito. Se busca realizar seis 
tanques de pensamiento, de los cuales ya se han cumplido cinco, cada uno con tres mesas de trabajo, para un total 18 
reuniones.

En relación a la participación de los docentes del Distrito en las mesas de trabajo, se tienen en cuenta los líderes de proyectos 
transversales y de experiencias significativas. La selección se hace a través de grupos focales, mediante entrevistas realiza-
das por el grupo de revisión, análisis y ajuste de datos. Cada experiencia o proyecto se documenta bajo relatoría y, una vez 
definida la participación, este documento sirve de insumo previo para que los participantes de las mesas de trabajo conozcan 
el proceso y puedan preparar reflexiones, preguntas y aportes.

Los docentes del Distrito son invitados a socializar su experiencia en un tiempo máximo de 30 minutos. En adelante, su partici-
pación en la mesa es en calidad de observador invitado y se le solicita al cierre de los tanques un artículo con sus reflexiones 
sobre la experiencia en las mesas de trabajo y los aportes que consideran deben ser tenidos en cuenta en las recomenda-
ciones finales.

Realizar una caracterización de 430 
sedes Distritales, respecto al nivel de 
desarrollo de proyectos educativos en 
las áreas de ciencias, tecnologías, uso 

de TIC y medios educativos.

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

1. Se fortalecieron 200 proyectos de colegios distritales identificados en la fase de caracterización, de los cuales 
se generaron contenidos en radio, prensa, contenidos web, fotografía y producción audiovisual.
2. Se generó un documento con recomendaciones para una política pública en ciencia, tecnología y educación 
con la participación de docentes del Distrito, docentes de la Pontificia Universidad Javeriana y otros actores de la 
educación.
3. Se generaron espacios para la socialización y fortalecimiento de redes de docentes y estudiantes que tienen 
proyectos de ciencia, tecnología y medios educativos. 
4. Se generaron contenidos sobre los procesos que ocurren en los colegios distritales en términos de ciencia, 
tecnología y medios educativos, y se hicieron circular a través de redes para la divulgación y la interacción.
5. El proyecto está incidiendo positivamente para la legitimación de una discusión importante sobre la relación de 
la  educación con la ciencia y la tecnología. Sus actividades han permitido el encuentro de saberes y la ampliación de 
redes de intereses. 

Información sistematizada Sistematizar la información a través del 
diseño e implementación de un sistema 
de información de la caracterización de 
las 430 sedes haciendo uso de herra-
mientas de georreferenciación o mapas 

interactivos.

Sistema de información con datos 
de 503 sedes de colegios distritales.

100 contenidos  significativos producidos.

Talleres realizados Talleres en Ático: 3.000 horas
Talleres en colegios: 3.200 horas

Realizar talleres de producción 
tecnológica y digital según las necesi-
dades expresadas durante la caracter-
ización de cada uno de los colegios, 

para un mínimo de 1.600 horas.

Contenidos producidos Producir 100 contenidos digitales como 
resultado de los talleres y del proceso de 
acompañamiento pedagógico en los 

200 colegios participantes.

Eventos de socialización realizados Dos encuentros de docentes
con metodologías colaborativas.

Una feria de colegios.

Socializar los avances de los colegios 
en ciencias, tecnologías, TIC y medios 

educativos.

Encuentros académicos realizados Tres encuentros académicos; uno con 
docentes del Distrito, 

uno con periodistas y uno con 
expertos nacionales e internacionales.

Realizar eventos académicos para 
mostrarle a la sociedad los avances y 
resultados del proceso, donde los 
protagonistas son los niños, los 
maestros y las instituciones educativas 
que adelantan proyectos de estímulo 
al pensamiento científico mediante el 

uso de TIC y medios educativos.
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Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

1. Se fortalecieron 200 proyectos de colegios distritales identificados en la fase de caracterización, de los cuales 
se generaron contenidos en radio, prensa, contenidos web, fotografía y producción audiovisual.
2. Se generó un documento con recomendaciones para una política pública en ciencia, tecnología y educación 
con la participación de docentes del Distrito, docentes de la Pontificia Universidad Javeriana y otros actores de la 
educación.
3. Se generaron espacios para la socialización y fortalecimiento de redes de docentes y estudiantes que tienen 
proyectos de ciencia, tecnología y medios educativos. 
4. Se generaron contenidos sobre los procesos que ocurren en los colegios distritales en términos de ciencia, 
tecnología y medios educativos, y se hicieron circular a través de redes para la divulgación y la interacción.
5. El proyecto está incidiendo positivamente para la legitimación de una discusión importante sobre la relación de 
la  educación con la ciencia y la tecnología. Sus actividades han permitido el encuentro de saberes y la ampliación de 
redes de intereses. 

Información sistematizada Sistematizar la información a través del 
diseño e implementación de un sistema 
de información de la caracterización de 
las 430 sedes haciendo uso de herra-
mientas de georreferenciación o mapas 

interactivos.

Sistema de información con datos 
de 503 sedes de colegios distritales.

100 contenidos  significativos producidos.

Talleres realizados Talleres en Ático: 3.000 horas
Talleres en colegios: 3.200 horas

Realizar talleres de producción 
tecnológica y digital según las necesi-
dades expresadas durante la caracter-
ización de cada uno de los colegios, 

para un mínimo de 1.600 horas.

Contenidos producidos Producir 100 contenidos digitales como 
resultado de los talleres y del proceso de 
acompañamiento pedagógico en los 

200 colegios participantes.

Eventos de socialización realizados Dos encuentros de docentes
con metodologías colaborativas.

Una feria de colegios.

Socializar los avances de los colegios 
en ciencias, tecnologías, TIC y medios 

educativos.

Encuentros académicos realizados Tres encuentros académicos; uno con 
docentes del Distrito, 

uno con periodistas y uno con 
expertos nacionales e internacionales.

Realizar eventos académicos para 
mostrarle a la sociedad los avances y 
resultados del proceso, donde los 
protagonistas son los niños, los 
maestros y las instituciones educativas 
que adelantan proyectos de estímulo 
al pensamiento científico mediante el 

uso de TIC y medios educativos.
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Modalidades de intercambio

6. Transferencia e intercambio

7. InformaciÓn complementaria

X

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

A través de formación virtual o presencial.

Modalidad Descripción

Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Videos Invitación ChocolÁtico

Invitación Encuentro Académico

Invitación Encuentro Internacional

Invitación Semana C4

Invitación encuentro de socialización C4

Galería de imágenes en micrositio C4

Álbumes Facebook C4

productos audiovisuales C4 youtube

Rueda de prensa

Rueda de prensa

Registro Fotográfico Rueda de Prensa

Boletín de prensa SED semana C4

Boletín de prensa Semana C4 RedAcadémica

Transmisión RENATA

Boletín de prensa Convenio Andrés Bello

Boletín de prensa frequency.com

Boletín de prensa SED local

Estrategia de Comunicación C4

Nota Javeriana Estéreo

Noticiero académico Javeriana Estéreo

http://www.redacademica.edu.co/proyectos-pedagogicos/cien-
cias-y-tecnologias/c-4/item/1128-semana-c4-una-experiencia-%
E2%80%98tecno%E2%80%99-en-los-colegios-del-distrito.html

Participando en eventos de socialización y visibilización de experiencias 
en integración de tecnologías al aprendizaje.

Participando en eventos de socialización y visibilización de experiencias 
en integración de tecnologías al aprendizaje.
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3. A CIENCIA
CIERTA: RED DE 
COLOMBIANOS
POR LA CIENCIA
LA TECNOLOGÍA

Y LA INNOVACIÓN
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Colombia

Colciencias

Julio 4 de 2013

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web

Colciencias

Dirección de Redes del Conocimiento – Grupo Apropiación Social del Conocimiento

Tatiana Delgado Cuenca / Cargo: Grupo de Apropiación Social del Conocimiento

Carrera 7b Bis # 132-28, Bogotá, D.C., Colombia

Bogotá D.C.

6258480 ext. 2460

jtdelgado@colciencias.gov.co

http://www.acienciacierta.gov.co/

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención

A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un concurso para conocer las experiencias de 
los ciudadanos en ciencia, tecnología e innovación de todos los rincones del país. Se trata de una invitación pública para que las 
comunidades de cualquier lugar de Colombia cuenten las experiencias con las cuales solucionaron sus problemas o necesidades en 
temas específicos.

Con este concurso, Colciencias podrá hacer un levantamiento de información para documentar las experiencias y tener una idea 
clara de qué están haciendo las comunidades de base en cada región para solucionar sus problemas relacionados con CTel.

Cuando hablamos de experiencias nos referimos al resultado de una práctica social en la cual las personas comparten e intercambian 
conocimiento, saberes, vivencias y aprendizajes para realizar acciones de interés común y que a lo largo del tiempo se configuran 
como realidades cotidianas que impactan escenarios personales, colectivos y sociales. En este sentido, una experiencia en ciencia, 

tecnología e innovación se genera cuando las personas comparten y aplican conocimientos académicos o tradicionales y ejecutan 
actividades que buscan solucionar problemas comunes en un contexto específico, a través de diferentes procesos de participación 
individual y de concertación colectiva.

El concurso establece cada año un tema sobre el cual se desarrollará el mismo. Para el caso del año 2013 se definió que el tema sería 
“AGUA, RECURSO VITAL”, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2010- 2014 en lo relación con la gestión integral del recurso 
hídrico. Se definieron tres (3) dimensiones en relación con el tema:

 1. El AGUA como factor de crecimiento económico y social.
 2. El AGUA como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.
 3. El AGUA como factor de riesgo.

A Ciencia Cierta, está dirigido a todas las comunidades que hayan desarrollado una experiencia en relación con alguna de las tres (3) 
dimensiones del agua mencionadas anteriormente.

En coherencia con la Ley 743 de 2012 , en particular los artículos del 1° al 6°, desde Colciencias entendemos la comunidad como un 
grupo de personas de múltiples características (edad, género, escolaridad, raza, entre otras) que se organizan de manera voluntaria 
y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para lograr un fin común. Por lo general, los integrantes de la 
comunidad deben sentirse parte de ella y tener un alto nivel de compromiso para llevar a cabo acciones de tipo participativo, con el 
fin de ejercer sus derechos como ciudadanos e intervenir en las decisiones promoviendo una transformación de la realidad desde su 
visión como actores. 

El concurso está dividido en cuatro fases:

FASE I: postulación de experiencias de las comunidades en CTeI

En esta fase se invita a las comunidades, de cualquier lugar del país, a que cuenten cómo resolvieron sus necesidades en relación 
con el agua en una de las tres dimensiones establecidas a través de la página web www.acienciacierta.gov.co.

Las experiencias que cumplen con las condiciones y requisitos del concurso se hacen visibles en la misma página web. Las comuni-
dades que hayan postulado experiencias cumpliendo con todos los requisitos y condiciones reciben una notificación vía correo 
electrónico informándoles que su experiencia ha sido publicada en la página web y continúan a la fase de votación. El resultado inicial 
es un banco de experiencias por parte de los ciudadanos sobre el tema del agua, como recurso vital.
Colciencias notifica a las comunidades que no cumplan los requisitos que han sido descalificadas. 

FASE II: votación pública de las experiencias

Posteriormente, todos los ciudadanos de Colombia tienen la oportunidad de ingresar a la página web www.acienciacierta.gov.co y votar 
para seleccionar, de manera individual, las experiencias que en su opinión son las más importantes teniendo en cuenta los criterios 
de impacto social, innovación, uso de ciencia y tecnología, conocimientos tradicionales, participación de la comunidad y factibilidad 
de la apropiación.

Una vez los ciudadanos votan, las diez (10) experiencias más votadas son reconocidas como Experiencias Colciencias 2013 y gozan 
de los siguientes beneficios:

 

FASE III: encuentros locales y sistematización de experiencias

En esta fase, se realizaron encuentros locales que son espacios de tipo participativo para visitar y conocer los lugares en donde se 
originaron las experiencias que los ciudadanos votaron y seleccionaron como las más importantes y pertinentes para la solución de 
problemas comunitarios. En estos encuentros, se invita a los representantes de entidades, comunidad académica, instituciones y los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de los departamentos en donde se encuentran ubicadas 
las experiencias, con el fin de consolidar la red de actores y permitir la exposición de las experiencias por parte de los protagonistas, 
hacer las visitas de campo, conocer y analizar las experiencias y concertar las actividades para su fortalecimiento.

En total se hacen diez (10) visitas de tipo participativo con el fin de asegurar que las comunidades tengan espacios de expresión y que 
se pueda conocer físicamente cada experiencia. Al final, se tienen como resultado diez (10) experiencias en ciencia, tecnología e 
innovación compartidas con las comunidades.

Paralelamente, se desarrollará el proceso de sistematización de las diez (10) experienciasque resultaron ganadoras en el proceso de 
votación por los ciudadanos del país, con el fin de obtener productos de comunicación que permitan facilitar la divulgación, cono-
cimiento, adaptación, apropiación social y réplica de las experiencias en ciencia, tecnología e innovación por parte de otras comuni-
dades en diferentes contextos del territorio nacional.

FASE IV: fortalecimiento de experiencias

De acuerdo con la posición obtenida en la votación publica, la comunidad recibe un incentivo económico que deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para el fortalecimiento de la experiencia, teniendo como referencia la Ley 489 de 1998, en particular el capítu-
lo VIII. 10

Previo a los encuentros locales, cada una de las comunidades ganadoras debe presentar una propuesta sobre cómo realizará el 
fortalecimiento a su experiencia. Esta propuesta será evaluada y analizada por los representantes de entidades, comunidad 
académica, instituciones, Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) y Colciencias antes de su visita 
a la comunidad.

Durante el encuentro local y después de la exposición por parte de la comunidad tanto de la experiencia como de la propuesta de 
fortalecimiento, los visitantes externos analizan y dan su concepto técnico sobre el fortalecimiento de la experiencia que va a 
ser implementado por la comunidad. Al final, y como resultado del encuentro local, se firma un acta a manera de acuerdo en 
donde la comunidad se compromete a ejecutar el incentivo económico en las actividades que son acordadas durante la visita.

Posteriormente, Colciencias desarrolla un proceso de acompañamiento y seguimiento que garantiza el cumplimiento de las activi-
dades establecidas para el desarrollo del fortalecimiento de la experiencia en cada una de las diez comunidades ganadoras del 
concurso.
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: Concurso

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:

Comunidades constituidas o no jurídicamente

A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un concurso para conocer las experiencias de 
los ciudadanos en ciencia, tecnología e innovación de todos los rincones del país. Se trata de una invitación pública para que las 
comunidades de cualquier lugar de Colombia cuenten las experiencias con las cuales solucionaron sus problemas o necesidades en 
temas específicos.

Con este concurso, Colciencias podrá hacer un levantamiento de información para documentar las experiencias y tener una idea 
clara de qué están haciendo las comunidades de base en cada región para solucionar sus problemas relacionados con CTel.

Cuando hablamos de experiencias nos referimos al resultado de una práctica social en la cual las personas comparten e intercambian 
conocimiento, saberes, vivencias y aprendizajes para realizar acciones de interés común y que a lo largo del tiempo se configuran 
como realidades cotidianas que impactan escenarios personales, colectivos y sociales. En este sentido, una experiencia en ciencia, 

tecnología e innovación se genera cuando las personas comparten y aplican conocimientos académicos o tradicionales y ejecutan 
actividades que buscan solucionar problemas comunes en un contexto específico, a través de diferentes procesos de participación 
individual y de concertación colectiva.

El concurso establece cada año un tema sobre el cual se desarrollará el mismo. Para el caso del año 2013 se definió que el tema sería 
“AGUA, RECURSO VITAL”, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2010- 2014 en lo relación con la gestión integral del recurso 
hídrico. Se definieron tres (3) dimensiones en relación con el tema:

 1. El AGUA como factor de crecimiento económico y social.
 2. El AGUA como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.
 3. El AGUA como factor de riesgo.

A Ciencia Cierta, está dirigido a todas las comunidades que hayan desarrollado una experiencia en relación con alguna de las tres (3) 
dimensiones del agua mencionadas anteriormente.

En coherencia con la Ley 743 de 2012 , en particular los artículos del 1° al 6°, desde Colciencias entendemos la comunidad como un 
grupo de personas de múltiples características (edad, género, escolaridad, raza, entre otras) que se organizan de manera voluntaria 
y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para lograr un fin común. Por lo general, los integrantes de la 
comunidad deben sentirse parte de ella y tener un alto nivel de compromiso para llevar a cabo acciones de tipo participativo, con el 
fin de ejercer sus derechos como ciudadanos e intervenir en las decisiones promoviendo una transformación de la realidad desde su 
visión como actores. 

El concurso está dividido en cuatro fases:

FASE I: postulación de experiencias de las comunidades en CTeI

En esta fase se invita a las comunidades, de cualquier lugar del país, a que cuenten cómo resolvieron sus necesidades en relación 
con el agua en una de las tres dimensiones establecidas a través de la página web www.acienciacierta.gov.co.

Las experiencias que cumplen con las condiciones y requisitos del concurso se hacen visibles en la misma página web. Las comuni-
dades que hayan postulado experiencias cumpliendo con todos los requisitos y condiciones reciben una notificación vía correo 
electrónico informándoles que su experiencia ha sido publicada en la página web y continúan a la fase de votación. El resultado inicial 
es un banco de experiencias por parte de los ciudadanos sobre el tema del agua, como recurso vital.
Colciencias notifica a las comunidades que no cumplan los requisitos que han sido descalificadas. 

FASE II: votación pública de las experiencias

Posteriormente, todos los ciudadanos de Colombia tienen la oportunidad de ingresar a la página web www.acienciacierta.gov.co y votar 
para seleccionar, de manera individual, las experiencias que en su opinión son las más importantes teniendo en cuenta los criterios 
de impacto social, innovación, uso de ciencia y tecnología, conocimientos tradicionales, participación de la comunidad y factibilidad 
de la apropiación.

Una vez los ciudadanos votan, las diez (10) experiencias más votadas son reconocidas como Experiencias Colciencias 2013 y gozan 
de los siguientes beneficios:

 

FASE III: encuentros locales y sistematización de experiencias

En esta fase, se realizaron encuentros locales que son espacios de tipo participativo para visitar y conocer los lugares en donde se 
originaron las experiencias que los ciudadanos votaron y seleccionaron como las más importantes y pertinentes para la solución de 
problemas comunitarios. En estos encuentros, se invita a los representantes de entidades, comunidad académica, instituciones y los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de los departamentos en donde se encuentran ubicadas 
las experiencias, con el fin de consolidar la red de actores y permitir la exposición de las experiencias por parte de los protagonistas, 
hacer las visitas de campo, conocer y analizar las experiencias y concertar las actividades para su fortalecimiento.

En total se hacen diez (10) visitas de tipo participativo con el fin de asegurar que las comunidades tengan espacios de expresión y que 
se pueda conocer físicamente cada experiencia. Al final, se tienen como resultado diez (10) experiencias en ciencia, tecnología e 
innovación compartidas con las comunidades.

Paralelamente, se desarrollará el proceso de sistematización de las diez (10) experienciasque resultaron ganadoras en el proceso de 
votación por los ciudadanos del país, con el fin de obtener productos de comunicación que permitan facilitar la divulgación, cono-
cimiento, adaptación, apropiación social y réplica de las experiencias en ciencia, tecnología e innovación por parte de otras comuni-
dades en diferentes contextos del territorio nacional.

FASE IV: fortalecimiento de experiencias

De acuerdo con la posición obtenida en la votación publica, la comunidad recibe un incentivo económico que deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para el fortalecimiento de la experiencia, teniendo como referencia la Ley 489 de 1998, en particular el capítu-
lo VIII. 10

Previo a los encuentros locales, cada una de las comunidades ganadoras debe presentar una propuesta sobre cómo realizará el 
fortalecimiento a su experiencia. Esta propuesta será evaluada y analizada por los representantes de entidades, comunidad 
académica, instituciones, Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) y Colciencias antes de su visita 
a la comunidad.

Durante el encuentro local y después de la exposición por parte de la comunidad tanto de la experiencia como de la propuesta de 
fortalecimiento, los visitantes externos analizan y dan su concepto técnico sobre el fortalecimiento de la experiencia que va a 
ser implementado por la comunidad. Al final, y como resultado del encuentro local, se firma un acta a manera de acuerdo en 
donde la comunidad se compromete a ejecutar el incentivo económico en las actividades que son acordadas durante la visita.

Posteriormente, Colciencias desarrolla un proceso de acompañamiento y seguimiento que garantiza el cumplimiento de las activi-
dades establecidas para el desarrollo del fortalecimiento de la experiencia en cada una de las diez comunidades ganadoras del 
concurso.
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Conocer las experiencias reales de los ciudadanos de todos los rincones del país con la ciencia, tecnología e innovación y 
tener una idea clara de qué están haciendo las comunidades en cada región para solucionar sus problemas, permitiendo 
aprender, documentar, divulgar y promover las experiencias y su apropiación en otros grupos y contextos sociales, así como 
fomentar investigaciones más pertinentes para Colombia y la comunidad científica. Esto permitirá aprender, documentar, 
transmitir, divulgar y promover las experiencias y su apropiación en otros grupos y contextos sociales, así como fomentar 
investigaciones y estudios más pertinentes a la realidad colombiana por parte de la comunidad científica. 

1. Crear mecanismos y espacios en donde las comunidades puedan expresar sus experiencias e ideas en torno a CT+I.
2. Incentivar a la participación ciudadana por medio de la votación pública de las experiencias para elegir las que 
tengan mayor impacto y pertinencia en CT+I.
3. Conocer en detalle las experiencias expresadas por las comunidades, documentarlas y enriquecerlas de manera 
participativa.
4. Hacer encuentros locales con las comunidades para validar la aplicación en CT+I, el impacto social y su replicabilidad 
en otros contextos sociales.
5. Acompañar el fortalecimiento de las experiencias de manera concertada con las comunidades en uno o varios 
aspectos relacionados con CT+I.
6. Buscar el apoyo de las entidades e instituciones regionales para conocer las experiencias, validar su impacto 
social y acompañar el proceso de fortalecimiento de las mismas.
7. Aprender e intercambiar experiencias de las comunidades en temas específicos y replicarlas en otros grupos 
sociales.

En abril de 2005, por iniciativa de Colciencias, se presentó a consideración ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
– CNCYT, la Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia la Tecnología y la Innovación (ASCTI)1, en donde se expuso 
el tema de la ASCTI como una de las formas en que la sociedad podría acercarse a la ciencia y a la tecnología y aplicarla en 
sus actividades cotidianas, contribuyendo así en la consolidación de la cultura de apropiación y uso ciencia y tecnología.

El objetivo de esta política es “movilizar a los agentes de la ciencia, la tecnología y la innovación, incluyendo la sociedad colombiana 
en general, para que participen activamente en los procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como 
una ESTRATEGIA DE FUTURO”2. Esto permite entender que a largo plazo la propuesta de la política consiste en consolidar una cultura 
en donde la población colombiana se interese, comprenda, valide y utilice los instrumentos y lenguajes de la ciencia y la tecnología.

En el mismo documento se plantea la posibilidad de “contribuir a la democratización de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
fomentando procesos de construcción colectiva del conocimiento, en los que la comunidad científica, tecnológica y de innovación 
interactúe y reconozca actores, tanto de las disciplinas de la ciencia y la tecnología diferentes de las propias, como con actores de 
otros sectores de la sociedad y de otras formas de conocimiento (ej. Los saberes tradicionales y ancestrales)”3.

El resultado esperado es una sociedad involucrada en temas de CTeI, reduciendo brechas entre sociedad civil y Estado, y logrando 
que las comunidades se apropien de los procesos para atender necesidades y darles una solución. Esta dimensión hace que los 
ciudadanos participen no sólo en la toma de decisiones sino también en los procesos de innovación social para consolidar una 
cultura ciudadana en CTeI. 

Por otro lado, la Ley 1286 de 2009, plantea como uno de los objetivos “crear una cultura basada en la generación, la apropiación y 
la divulgación del conocimiento, y la investigación científica, la innovación y el aprendizaje permanentes”4. En esa medida, se 
propone crear una cultura desde una perspectiva participativa en la cual se puedan “generar estrategias de apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación para la consolidación de la nueva sociedad y economía basadas en el conocimiento”5, en donde 
los ciudadanos pueden expresar sus necesidades, trabajar activamente en función de las soluciones y recibir asesoría, apoyo y 
atención de las instituciones y de la sociedad científica para el logro de resultados enfocados a la mejora de su calidad de vida.

En esta misma perspectiva, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTI, propone como una de sus actividades 
fundamentales “propender por integrar la cultura científica, tecnológica e innovadora a la cultura regional y nacional, para lograr la 
apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia”6. En coherencia con este planteamiento, la Política Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación establecida en el Conpes 3582 de 2009 define como uno de sus objetivos fundamentales la 
apropiación social del conocimiento basada en la “generación de acciones dirigidas a públicos concretos, comunidades específicas, 
que pueden actuar como multiplicadoras para aumentar la efectividad, el dialogo y la Participación Ciudadana en temas científicos y 
tecnológicos y sobre los procesos de innovación”7.

Uno de los retos institucionales consiste en conocer las experiencias en CTeI que se desarrollan en la sociedad civil a nivel comunitario y local 
para aprender, documentar, transmitir y promover su apropiación en otros grupos y contextos sociales, así como fomentar investigaciones y 
estudios con mayor pertinencia a la realidad colombiana por parte de la comunidad científica. Conocer estas experiencias puede 
hacerse de manera participativa, de tal forma que las personas organizadas en grupos sociales o comunidades tengan la oportunidad de 
contar sus experiencias. 

A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un concurso para conocer las experiencias de 
los ciudadanos en ciencia, tecnología e innovación de todos los rincones del país. Se trata de una invitación pública para que las 
comunidades de cualquier lugar de Colombia cuenten las experiencias con las cuales solucionaron sus problemas o necesidades en 
temas específicos.

Con este concurso, Colciencias podrá hacer un levantamiento de información para documentar las experiencias y tener una idea 
clara de qué están haciendo las comunidades de base en cada región para solucionar sus problemas relacionados con CTel.

Cuando hablamos de experiencias nos referimos al resultado de una práctica social en la cual las personas comparten e intercambian 
conocimiento, saberes, vivencias y aprendizajes para realizar acciones de interés común y que a lo largo del tiempo se configuran 
como realidades cotidianas que impactan escenarios personales, colectivos y sociales. En este sentido, una experiencia en ciencia, 1Política de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

“Francisco José de Caldas” – Colciencias. Bogotá, abril 2005.
2Ibíd.
3Ibíd.

tecnología e innovación se genera cuando las personas comparten y aplican conocimientos académicos o tradicionales y ejecutan 
actividades que buscan solucionar problemas comunes en un contexto específico, a través de diferentes procesos de participación 
individual y de concertación colectiva.

El concurso establece cada año un tema sobre el cual se desarrollará el mismo. Para el caso del año 2013 se definió que el tema sería 
“AGUA, RECURSO VITAL”, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2010- 2014 en lo relación con la gestión integral del recurso 
hídrico. Se definieron tres (3) dimensiones en relación con el tema:

 1. El AGUA como factor de crecimiento económico y social.
 2. El AGUA como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.
 3. El AGUA como factor de riesgo.

A Ciencia Cierta, está dirigido a todas las comunidades que hayan desarrollado una experiencia en relación con alguna de las tres (3) 
dimensiones del agua mencionadas anteriormente.

En coherencia con la Ley 743 de 2012 , en particular los artículos del 1° al 6°, desde Colciencias entendemos la comunidad como un 
grupo de personas de múltiples características (edad, género, escolaridad, raza, entre otras) que se organizan de manera voluntaria 
y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para lograr un fin común. Por lo general, los integrantes de la 
comunidad deben sentirse parte de ella y tener un alto nivel de compromiso para llevar a cabo acciones de tipo participativo, con el 
fin de ejercer sus derechos como ciudadanos e intervenir en las decisiones promoviendo una transformación de la realidad desde su 
visión como actores. 

El concurso está dividido en cuatro fases:

FASE I: postulación de experiencias de las comunidades en CTeI

En esta fase se invita a las comunidades, de cualquier lugar del país, a que cuenten cómo resolvieron sus necesidades en relación 
con el agua en una de las tres dimensiones establecidas a través de la página web www.acienciacierta.gov.co.

Las experiencias que cumplen con las condiciones y requisitos del concurso se hacen visibles en la misma página web. Las comuni-
dades que hayan postulado experiencias cumpliendo con todos los requisitos y condiciones reciben una notificación vía correo 
electrónico informándoles que su experiencia ha sido publicada en la página web y continúan a la fase de votación. El resultado inicial 
es un banco de experiencias por parte de los ciudadanos sobre el tema del agua, como recurso vital.
Colciencias notifica a las comunidades que no cumplan los requisitos que han sido descalificadas. 

FASE II: votación pública de las experiencias

Posteriormente, todos los ciudadanos de Colombia tienen la oportunidad de ingresar a la página web www.acienciacierta.gov.co y votar 
para seleccionar, de manera individual, las experiencias que en su opinión son las más importantes teniendo en cuenta los criterios 
de impacto social, innovación, uso de ciencia y tecnología, conocimientos tradicionales, participación de la comunidad y factibilidad 
de la apropiación.

Una vez los ciudadanos votan, las diez (10) experiencias más votadas son reconocidas como Experiencias Colciencias 2013 y gozan 
de los siguientes beneficios:

 

FASE III: encuentros locales y sistematización de experiencias

En esta fase, se realizaron encuentros locales que son espacios de tipo participativo para visitar y conocer los lugares en donde se 
originaron las experiencias que los ciudadanos votaron y seleccionaron como las más importantes y pertinentes para la solución de 
problemas comunitarios. En estos encuentros, se invita a los representantes de entidades, comunidad académica, instituciones y los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de los departamentos en donde se encuentran ubicadas 
las experiencias, con el fin de consolidar la red de actores y permitir la exposición de las experiencias por parte de los protagonistas, 
hacer las visitas de campo, conocer y analizar las experiencias y concertar las actividades para su fortalecimiento.

En total se hacen diez (10) visitas de tipo participativo con el fin de asegurar que las comunidades tengan espacios de expresión y que 
se pueda conocer físicamente cada experiencia. Al final, se tienen como resultado diez (10) experiencias en ciencia, tecnología e 
innovación compartidas con las comunidades.

Paralelamente, se desarrollará el proceso de sistematización de las diez (10) experienciasque resultaron ganadoras en el proceso de 
votación por los ciudadanos del país, con el fin de obtener productos de comunicación que permitan facilitar la divulgación, cono-
cimiento, adaptación, apropiación social y réplica de las experiencias en ciencia, tecnología e innovación por parte de otras comuni-
dades en diferentes contextos del territorio nacional.

FASE IV: fortalecimiento de experiencias

De acuerdo con la posición obtenida en la votación publica, la comunidad recibe un incentivo económico que deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para el fortalecimiento de la experiencia, teniendo como referencia la Ley 489 de 1998, en particular el capítu-
lo VIII. 10

Previo a los encuentros locales, cada una de las comunidades ganadoras debe presentar una propuesta sobre cómo realizará el 
fortalecimiento a su experiencia. Esta propuesta será evaluada y analizada por los representantes de entidades, comunidad 
académica, instituciones, Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) y Colciencias antes de su visita 
a la comunidad.

Durante el encuentro local y después de la exposición por parte de la comunidad tanto de la experiencia como de la propuesta de 
fortalecimiento, los visitantes externos analizan y dan su concepto técnico sobre el fortalecimiento de la experiencia que va a 
ser implementado por la comunidad. Al final, y como resultado del encuentro local, se firma un acta a manera de acuerdo en 
donde la comunidad se compromete a ejecutar el incentivo económico en las actividades que son acordadas durante la visita.

Posteriormente, Colciencias desarrolla un proceso de acompañamiento y seguimiento que garantiza el cumplimiento de las activi-
dades establecidas para el desarrollo del fortalecimiento de la experiencia en cada una de las diez comunidades ganadoras del 
concurso.
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En abril de 2005, por iniciativa de Colciencias, se presentó a consideración ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
– CNCYT, la Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia la Tecnología y la Innovación (ASCTI)1, en donde se expuso 
el tema de la ASCTI como una de las formas en que la sociedad podría acercarse a la ciencia y a la tecnología y aplicarla en 
sus actividades cotidianas, contribuyendo así en la consolidación de la cultura de apropiación y uso ciencia y tecnología.

El objetivo de esta política es “movilizar a los agentes de la ciencia, la tecnología y la innovación, incluyendo la sociedad colombiana 
en general, para que participen activamente en los procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como 
una ESTRATEGIA DE FUTURO”2. Esto permite entender que a largo plazo la propuesta de la política consiste en consolidar una cultura 
en donde la población colombiana se interese, comprenda, valide y utilice los instrumentos y lenguajes de la ciencia y la tecnología.

En el mismo documento se plantea la posibilidad de “contribuir a la democratización de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
fomentando procesos de construcción colectiva del conocimiento, en los que la comunidad científica, tecnológica y de innovación 
interactúe y reconozca actores, tanto de las disciplinas de la ciencia y la tecnología diferentes de las propias, como con actores de 
otros sectores de la sociedad y de otras formas de conocimiento (ej. Los saberes tradicionales y ancestrales)”3.

El resultado esperado es una sociedad involucrada en temas de CTeI, reduciendo brechas entre sociedad civil y Estado, y logrando 
que las comunidades se apropien de los procesos para atender necesidades y darles una solución. Esta dimensión hace que los 
ciudadanos participen no sólo en la toma de decisiones sino también en los procesos de innovación social para consolidar una 
cultura ciudadana en CTeI. 

Por otro lado, la Ley 1286 de 2009, plantea como uno de los objetivos “crear una cultura basada en la generación, la apropiación y 
la divulgación del conocimiento, y la investigación científica, la innovación y el aprendizaje permanentes”4. En esa medida, se 
propone crear una cultura desde una perspectiva participativa en la cual se puedan “generar estrategias de apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación para la consolidación de la nueva sociedad y economía basadas en el conocimiento”5, en donde 
los ciudadanos pueden expresar sus necesidades, trabajar activamente en función de las soluciones y recibir asesoría, apoyo y 
atención de las instituciones y de la sociedad científica para el logro de resultados enfocados a la mejora de su calidad de vida.

En esta misma perspectiva, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTI, propone como una de sus actividades 
fundamentales “propender por integrar la cultura científica, tecnológica e innovadora a la cultura regional y nacional, para lograr la 
apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia”6. En coherencia con este planteamiento, la Política Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación establecida en el Conpes 3582 de 2009 define como uno de sus objetivos fundamentales la 
apropiación social del conocimiento basada en la “generación de acciones dirigidas a públicos concretos, comunidades específicas, 
que pueden actuar como multiplicadoras para aumentar la efectividad, el dialogo y la Participación Ciudadana en temas científicos y 
tecnológicos y sobre los procesos de innovación”7.

Uno de los retos institucionales consiste en conocer las experiencias en CTeI que se desarrollan en la sociedad civil a nivel comunitario y local 
para aprender, documentar, transmitir y promover su apropiación en otros grupos y contextos sociales, así como fomentar investigaciones y 
estudios con mayor pertinencia a la realidad colombiana por parte de la comunidad científica. Conocer estas experiencias puede 
hacerse de manera participativa, de tal forma que las personas organizadas en grupos sociales o comunidades tengan la oportunidad de 
contar sus experiencias. 

La participación ciudadana es el eje de una de las líneas fundamentales para desarrollar la estrategia de apropiación social 
del conocimiento en CTeI, y se define como “un proceso organizado que posibilita el intercambio de opiniones, visiones e 
informaciones entre diferentes grupos sociales y,asimismo, propicia diálogos sobre problemáticas en las cuales el cono-
cimiento científico tecnológico desempeña un papel preponderante, con la intención de que esos grupos tomen una decisión 
específica”8.

La participación ciudadana se entiende como una práctica social; un proceso complejo en el que intervienen muchos actores 
y por lo tanto, muchos intereses, poderes, discursos y recursos (físicos, monetarios, tecnológicos, entre otros). Al tener la 
connotación de ‘social’, no puede concebirse únicamente como el proceso de individuos que de manera particular actúan en 
CTeI, sino por el contrario, de grupos de individuos que comparten intereses y fines colectivos en una misma comunidad y 
actúan pensando en resultados de beneficio común.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un concurso para conocer las experiencias de 
los ciudadanos en ciencia, tecnología e innovación de todos los rincones del país. Se trata de una invitación pública para que las 
comunidades de cualquier lugar de Colombia cuenten las experiencias con las cuales solucionaron sus problemas o necesidades en 
temas específicos.

Con este concurso, Colciencias podrá hacer un levantamiento de información para documentar las experiencias y tener una idea 
clara de qué están haciendo las comunidades de base en cada región para solucionar sus problemas relacionados con CTel.

Cuando hablamos de experiencias nos referimos al resultado de una práctica social en la cual las personas comparten e intercambian 
conocimiento, saberes, vivencias y aprendizajes para realizar acciones de interés común y que a lo largo del tiempo se configuran 
como realidades cotidianas que impactan escenarios personales, colectivos y sociales. En este sentido, una experiencia en ciencia, 

4Ley 1286 de 2009. Artículo 2. Objetivos específicos. p.1.
5Ibid. Artículo 7. Funciones. p. 5.
66istema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTI-.Actividades, numeral 5.
7Conpes 3582 de 2009. 4. Promover la apropiación social del conocimiento. p. 48.
8Estrategia Nacional de Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 1. Participación ciudadana en Políticas Públicas de CTI. p. 26. 

Bajo esa perspectiva, algunos de los objetivos propuestos desde la participación ciudadana para propiciar la apropiación 
social del conocimiento en CTeI consisten en:

Con el fin de atender el mandato de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
se propone un Programa de Participación Ciudadana que se rige bajo tres premisas que recogen lo anteriormente expuesto 
en este documento y se presentan a continuación:

tecnología e innovación se genera cuando las personas comparten y aplican conocimientos académicos o tradicionales y ejecutan 
actividades que buscan solucionar problemas comunes en un contexto específico, a través de diferentes procesos de participación 
individual y de concertación colectiva.

El concurso establece cada año un tema sobre el cual se desarrollará el mismo. Para el caso del año 2013 se definió que el tema sería 
“AGUA, RECURSO VITAL”, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2010- 2014 en lo relación con la gestión integral del recurso 
hídrico. Se definieron tres (3) dimensiones en relación con el tema:

 1. El AGUA como factor de crecimiento económico y social.
 2. El AGUA como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.
 3. El AGUA como factor de riesgo.

A Ciencia Cierta, está dirigido a todas las comunidades que hayan desarrollado una experiencia en relación con alguna de las tres (3) 
dimensiones del agua mencionadas anteriormente.

En coherencia con la Ley 743 de 2012 , en particular los artículos del 1° al 6°, desde Colciencias entendemos la comunidad como un 
grupo de personas de múltiples características (edad, género, escolaridad, raza, entre otras) que se organizan de manera voluntaria 
y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para lograr un fin común. Por lo general, los integrantes de la 
comunidad deben sentirse parte de ella y tener un alto nivel de compromiso para llevar a cabo acciones de tipo participativo, con el 
fin de ejercer sus derechos como ciudadanos e intervenir en las decisiones promoviendo una transformación de la realidad desde su 
visión como actores. 

El concurso está dividido en cuatro fases:

FASE I: postulación de experiencias de las comunidades en CTeI

En esta fase se invita a las comunidades, de cualquier lugar del país, a que cuenten cómo resolvieron sus necesidades en relación 
con el agua en una de las tres dimensiones establecidas a través de la página web www.acienciacierta.gov.co.

Las experiencias que cumplen con las condiciones y requisitos del concurso se hacen visibles en la misma página web. Las comuni-
dades que hayan postulado experiencias cumpliendo con todos los requisitos y condiciones reciben una notificación vía correo 
electrónico informándoles que su experiencia ha sido publicada en la página web y continúan a la fase de votación. El resultado inicial 
es un banco de experiencias por parte de los ciudadanos sobre el tema del agua, como recurso vital.
Colciencias notifica a las comunidades que no cumplan los requisitos que han sido descalificadas. 

FASE II: votación pública de las experiencias

Posteriormente, todos los ciudadanos de Colombia tienen la oportunidad de ingresar a la página web www.acienciacierta.gov.co y votar 
para seleccionar, de manera individual, las experiencias que en su opinión son las más importantes teniendo en cuenta los criterios 
de impacto social, innovación, uso de ciencia y tecnología, conocimientos tradicionales, participación de la comunidad y factibilidad 
de la apropiación.

Una vez los ciudadanos votan, las diez (10) experiencias más votadas son reconocidas como Experiencias Colciencias 2013 y gozan 
de los siguientes beneficios:

 

FASE III: encuentros locales y sistematización de experiencias

En esta fase, se realizaron encuentros locales que son espacios de tipo participativo para visitar y conocer los lugares en donde se 
originaron las experiencias que los ciudadanos votaron y seleccionaron como las más importantes y pertinentes para la solución de 
problemas comunitarios. En estos encuentros, se invita a los representantes de entidades, comunidad académica, instituciones y los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de los departamentos en donde se encuentran ubicadas 
las experiencias, con el fin de consolidar la red de actores y permitir la exposición de las experiencias por parte de los protagonistas, 
hacer las visitas de campo, conocer y analizar las experiencias y concertar las actividades para su fortalecimiento.

En total se hacen diez (10) visitas de tipo participativo con el fin de asegurar que las comunidades tengan espacios de expresión y que 
se pueda conocer físicamente cada experiencia. Al final, se tienen como resultado diez (10) experiencias en ciencia, tecnología e 
innovación compartidas con las comunidades.

Paralelamente, se desarrollará el proceso de sistematización de las diez (10) experienciasque resultaron ganadoras en el proceso de 
votación por los ciudadanos del país, con el fin de obtener productos de comunicación que permitan facilitar la divulgación, cono-
cimiento, adaptación, apropiación social y réplica de las experiencias en ciencia, tecnología e innovación por parte de otras comuni-
dades en diferentes contextos del territorio nacional.

FASE IV: fortalecimiento de experiencias

De acuerdo con la posición obtenida en la votación publica, la comunidad recibe un incentivo económico que deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para el fortalecimiento de la experiencia, teniendo como referencia la Ley 489 de 1998, en particular el capítu-
lo VIII. 10

Previo a los encuentros locales, cada una de las comunidades ganadoras debe presentar una propuesta sobre cómo realizará el 
fortalecimiento a su experiencia. Esta propuesta será evaluada y analizada por los representantes de entidades, comunidad 
académica, instituciones, Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) y Colciencias antes de su visita 
a la comunidad.

Durante el encuentro local y después de la exposición por parte de la comunidad tanto de la experiencia como de la propuesta de 
fortalecimiento, los visitantes externos analizan y dan su concepto técnico sobre el fortalecimiento de la experiencia que va a 
ser implementado por la comunidad. Al final, y como resultado del encuentro local, se firma un acta a manera de acuerdo en 
donde la comunidad se compromete a ejecutar el incentivo económico en las actividades que son acordadas durante la visita.

Posteriormente, Colciencias desarrolla un proceso de acompañamiento y seguimiento que garantiza el cumplimiento de las activi-
dades establecidas para el desarrollo del fortalecimiento de la experiencia en cada una de las diez comunidades ganadoras del 
concurso.
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La participación ciudadana es el eje de una de las líneas fundamentales para desarrollar la estrategia de apropiación social 
del conocimiento en CTeI, y se define como “un proceso organizado que posibilita el intercambio de opiniones, visiones e 
informaciones entre diferentes grupos sociales y,asimismo, propicia diálogos sobre problemáticas en las cuales el cono-
cimiento científico tecnológico desempeña un papel preponderante, con la intención de que esos grupos tomen una decisión 
específica”8.

La participación ciudadana se entiende como una práctica social; un proceso complejo en el que intervienen muchos actores 
y por lo tanto, muchos intereses, poderes, discursos y recursos (físicos, monetarios, tecnológicos, entre otros). Al tener la 
connotación de ‘social’, no puede concebirse únicamente como el proceso de individuos que de manera particular actúan en 
CTeI, sino por el contrario, de grupos de individuos que comparten intereses y fines colectivos en una misma comunidad y 
actúan pensando en resultados de beneficio común.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un concurso para conocer las experiencias de 
los ciudadanos en ciencia, tecnología e innovación de todos los rincones del país. Se trata de una invitación pública para que las 
comunidades de cualquier lugar de Colombia cuenten las experiencias con las cuales solucionaron sus problemas o necesidades en 
temas específicos.

Con este concurso, Colciencias podrá hacer un levantamiento de información para documentar las experiencias y tener una idea 
clara de qué están haciendo las comunidades de base en cada región para solucionar sus problemas relacionados con CTel.

Cuando hablamos de experiencias nos referimos al resultado de una práctica social en la cual las personas comparten e intercambian 
conocimiento, saberes, vivencias y aprendizajes para realizar acciones de interés común y que a lo largo del tiempo se configuran 
como realidades cotidianas que impactan escenarios personales, colectivos y sociales. En este sentido, una experiencia en ciencia, 

9Ibíd. III. Diagnóstico sobre las acciones apoyadas por Colciencias en el área de la Apropiación Social del Conocimiento. p. 18.

Bajo esa perspectiva, algunos de los objetivos propuestos desde la participación ciudadana para propiciar la apropiación 
social del conocimiento en CTeI consisten en:

Con el fin de atender el mandato de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
se propone un Programa de Participación Ciudadana que se rige bajo tres premisas que recogen lo anteriormente expuesto 
en este documento y se presentan a continuación:

tecnología e innovación se genera cuando las personas comparten y aplican conocimientos académicos o tradicionales y ejecutan 
actividades que buscan solucionar problemas comunes en un contexto específico, a través de diferentes procesos de participación 
individual y de concertación colectiva.

El concurso establece cada año un tema sobre el cual se desarrollará el mismo. Para el caso del año 2013 se definió que el tema sería 
“AGUA, RECURSO VITAL”, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2010- 2014 en lo relación con la gestión integral del recurso 
hídrico. Se definieron tres (3) dimensiones en relación con el tema:

 1. El AGUA como factor de crecimiento económico y social.
 2. El AGUA como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.
 3. El AGUA como factor de riesgo.

A Ciencia Cierta, está dirigido a todas las comunidades que hayan desarrollado una experiencia en relación con alguna de las tres (3) 
dimensiones del agua mencionadas anteriormente.

En coherencia con la Ley 743 de 2012 , en particular los artículos del 1° al 6°, desde Colciencias entendemos la comunidad como un 
grupo de personas de múltiples características (edad, género, escolaridad, raza, entre otras) que se organizan de manera voluntaria 
y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para lograr un fin común. Por lo general, los integrantes de la 
comunidad deben sentirse parte de ella y tener un alto nivel de compromiso para llevar a cabo acciones de tipo participativo, con el 
fin de ejercer sus derechos como ciudadanos e intervenir en las decisiones promoviendo una transformación de la realidad desde su 
visión como actores. 

El concurso está dividido en cuatro fases:

FASE I: postulación de experiencias de las comunidades en CTeI

En esta fase se invita a las comunidades, de cualquier lugar del país, a que cuenten cómo resolvieron sus necesidades en relación 
con el agua en una de las tres dimensiones establecidas a través de la página web www.acienciacierta.gov.co.

Las experiencias que cumplen con las condiciones y requisitos del concurso se hacen visibles en la misma página web. Las comuni-
dades que hayan postulado experiencias cumpliendo con todos los requisitos y condiciones reciben una notificación vía correo 
electrónico informándoles que su experiencia ha sido publicada en la página web y continúan a la fase de votación. El resultado inicial 
es un banco de experiencias por parte de los ciudadanos sobre el tema del agua, como recurso vital.
Colciencias notifica a las comunidades que no cumplan los requisitos que han sido descalificadas. 

FASE II: votación pública de las experiencias

Posteriormente, todos los ciudadanos de Colombia tienen la oportunidad de ingresar a la página web www.acienciacierta.gov.co y votar 
para seleccionar, de manera individual, las experiencias que en su opinión son las más importantes teniendo en cuenta los criterios 
de impacto social, innovación, uso de ciencia y tecnología, conocimientos tradicionales, participación de la comunidad y factibilidad 
de la apropiación.

Una vez los ciudadanos votan, las diez (10) experiencias más votadas son reconocidas como Experiencias Colciencias 2013 y gozan 
de los siguientes beneficios:

 

FASE III: encuentros locales y sistematización de experiencias

En esta fase, se realizaron encuentros locales que son espacios de tipo participativo para visitar y conocer los lugares en donde se 
originaron las experiencias que los ciudadanos votaron y seleccionaron como las más importantes y pertinentes para la solución de 
problemas comunitarios. En estos encuentros, se invita a los representantes de entidades, comunidad académica, instituciones y los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de los departamentos en donde se encuentran ubicadas 
las experiencias, con el fin de consolidar la red de actores y permitir la exposición de las experiencias por parte de los protagonistas, 
hacer las visitas de campo, conocer y analizar las experiencias y concertar las actividades para su fortalecimiento.

En total se hacen diez (10) visitas de tipo participativo con el fin de asegurar que las comunidades tengan espacios de expresión y que 
se pueda conocer físicamente cada experiencia. Al final, se tienen como resultado diez (10) experiencias en ciencia, tecnología e 
innovación compartidas con las comunidades.

Paralelamente, se desarrollará el proceso de sistematización de las diez (10) experienciasque resultaron ganadoras en el proceso de 
votación por los ciudadanos del país, con el fin de obtener productos de comunicación que permitan facilitar la divulgación, cono-
cimiento, adaptación, apropiación social y réplica de las experiencias en ciencia, tecnología e innovación por parte de otras comuni-
dades en diferentes contextos del territorio nacional.

FASE IV: fortalecimiento de experiencias

De acuerdo con la posición obtenida en la votación publica, la comunidad recibe un incentivo económico que deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para el fortalecimiento de la experiencia, teniendo como referencia la Ley 489 de 1998, en particular el capítu-
lo VIII. 10

Previo a los encuentros locales, cada una de las comunidades ganadoras debe presentar una propuesta sobre cómo realizará el 
fortalecimiento a su experiencia. Esta propuesta será evaluada y analizada por los representantes de entidades, comunidad 
académica, instituciones, Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) y Colciencias antes de su visita 
a la comunidad.

Durante el encuentro local y después de la exposición por parte de la comunidad tanto de la experiencia como de la propuesta de 
fortalecimiento, los visitantes externos analizan y dan su concepto técnico sobre el fortalecimiento de la experiencia que va a 
ser implementado por la comunidad. Al final, y como resultado del encuentro local, se firma un acta a manera de acuerdo en 
donde la comunidad se compromete a ejecutar el incentivo económico en las actividades que son acordadas durante la visita.

Posteriormente, Colciencias desarrolla un proceso de acompañamiento y seguimiento que garantiza el cumplimiento de las activi-
dades establecidas para el desarrollo del fortalecimiento de la experiencia en cada una de las diez comunidades ganadoras del 
concurso.

• El principio de realidad: para concebir procesos de participación ciudadana en CTeI es importante comprender las 
necesidades reales de las comunidades. Para ello es necesario reconocer lo que las comunidades en su ejercicio participativo 
han identificado y priorizado como necesidades; que son particulares para cada grupo social dependiendo de su 
contexto y de los factores económicos, sociales, culturales y políticos que se generan en su entorno. Cuando hay una 
comprensión del principio de realidad, es más fácil darle pertinencia a la gestión participativa en CTeI, facilitar el diálogo 
de saberes entre la sociedad y la comunidad científica y promover la apropiación social del conocimiento.
• Los procesos de participación nacen en la gente y terminan en la gente: es pertinente que las comunidades expresen 
sus experiencias, necesidades y requerimientos para que la generación de conocimiento sea apropiada y responda a 
las necesidades reales de los grupos sociales. Es decir, partir de las necesidades para buscar una solución.
• La innovación en procesos de participación ciudadana: para facilitar procesos cuyo resultado sea la innovación social, 
ser innovadores es muy recomendable. Entre mayor innovación ocurra en una comunidad, más posibilidad de que 
participen el mayor número de personas, facilitando el aporte de ideas y la apropiación de CTeI. La innovación exige ser 
creativos y atractivos en las propuestas de participación ciudadana y es uno de los mayores retos en CTeI, porque 
permiten romper el paradigma de que Ciencia y Tecnología es un tema sólo para expertos.

• “Implementar instrumentos que permitan reconocer y apoyar la diversidad de experiencias que se desarrollan 
en el país, que no han sido visibles y que están atendiendo a necesidades e intereses sociales.
• Promover proyectos con un efectivo diálogo e intercambio de conocimiento, en los que se evidencie una visión  
compleja de la ciencia y la tecnología, se presenten los problemas tecno-científicos en sus dimensiones políticas 
y sociales, y se dé cuenta del papel que tienen los diversos grupos de interés en la estructuración de hechos.
• Favorecer proyectos en los que haya participación y representación de grupos en situación de exclusión social  
(minorías, personas en situación de discapacidad, dimensión de género, desplazados y poblaciones vulnerables), 
ya que en el análisis realizado se encuentran pocos proyectos abiertos a estos grupos de manera intencionada.
• Fortalecer redes entre grupos locales, organizaciones e individuos interesados en el desarrollo y la producción 
de conocimiento en torno a la ASCTI. Esto, dado que se evidencia poca relación entre los actores que promueven 
actividades en este campo”9.
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A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un concurso para conocer las experiencias de 
los ciudadanos en ciencia, tecnología e innovación de todos los rincones del país. Se trata de una invitación pública para que las 
comunidades de cualquier lugar de Colombia cuenten las experiencias con las cuales solucionaron sus problemas o necesidades en 
temas específicos.

Con este concurso, Colciencias podrá hacer un levantamiento de información para documentar las experiencias y tener una idea 
clara de qué están haciendo las comunidades de base en cada región para solucionar sus problemas relacionados con CTel.

Cuando hablamos de experiencias nos referimos al resultado de una práctica social en la cual las personas comparten e intercambian 
conocimiento, saberes, vivencias y aprendizajes para realizar acciones de interés común y que a lo largo del tiempo se configuran 
como realidades cotidianas que impactan escenarios personales, colectivos y sociales. En este sentido, una experiencia en ciencia, 

tecnología e innovación se genera cuando las personas comparten y aplican conocimientos académicos o tradicionales y ejecutan 
actividades que buscan solucionar problemas comunes en un contexto específico, a través de diferentes procesos de participación 
individual y de concertación colectiva.

El concurso establece cada año un tema sobre el cual se desarrollará el mismo. Para el caso del año 2013 se definió que el tema sería 
“AGUA, RECURSO VITAL”, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2010- 2014 en lo relación con la gestión integral del recurso 
hídrico. Se definieron tres (3) dimensiones en relación con el tema:

 1. El AGUA como factor de crecimiento económico y social.
 2. El AGUA como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.
 3. El AGUA como factor de riesgo.

A Ciencia Cierta, está dirigido a todas las comunidades que hayan desarrollado una experiencia en relación con alguna de las tres (3) 
dimensiones del agua mencionadas anteriormente.

En coherencia con la Ley 743 de 2012 , en particular los artículos del 1° al 6°, desde Colciencias entendemos la comunidad como un 
grupo de personas de múltiples características (edad, género, escolaridad, raza, entre otras) que se organizan de manera voluntaria 
y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para lograr un fin común. Por lo general, los integrantes de la 
comunidad deben sentirse parte de ella y tener un alto nivel de compromiso para llevar a cabo acciones de tipo participativo, con el 
fin de ejercer sus derechos como ciudadanos e intervenir en las decisiones promoviendo una transformación de la realidad desde su 
visión como actores. 

El concurso está dividido en cuatro fases:

FASE I: postulación de experiencias de las comunidades en CTeI

En esta fase se invita a las comunidades, de cualquier lugar del país, a que cuenten cómo resolvieron sus necesidades en relación 
con el agua en una de las tres dimensiones establecidas a través de la página web www.acienciacierta.gov.co.

Las experiencias que cumplen con las condiciones y requisitos del concurso se hacen visibles en la misma página web. Las comuni-
dades que hayan postulado experiencias cumpliendo con todos los requisitos y condiciones reciben una notificación vía correo 
electrónico informándoles que su experiencia ha sido publicada en la página web y continúan a la fase de votación. El resultado inicial 
es un banco de experiencias por parte de los ciudadanos sobre el tema del agua, como recurso vital.
Colciencias notifica a las comunidades que no cumplan los requisitos que han sido descalificadas. 

FASE II: votación pública de las experiencias

Posteriormente, todos los ciudadanos de Colombia tienen la oportunidad de ingresar a la página web www.acienciacierta.gov.co y votar 
para seleccionar, de manera individual, las experiencias que en su opinión son las más importantes teniendo en cuenta los criterios 
de impacto social, innovación, uso de ciencia y tecnología, conocimientos tradicionales, participación de la comunidad y factibilidad 
de la apropiación.

Una vez los ciudadanos votan, las diez (10) experiencias más votadas son reconocidas como Experiencias Colciencias 2013 y gozan 
de los siguientes beneficios:

 

• Beneficio económico para el fortalecimiento de la experiencia según el lugar que obtengan en la votación.
• Ser visitados por representantes de entidades departamentales, comunidad científica y Colciencias para conocer 
de primera mano cómo se desarrolló la experiencia.
• Obtener documentos audiovisuales de la experiencia que podrán ser publicados en medios masivos y virtuales.

FASE III: encuentros locales y sistematización de experiencias

En esta fase, se realizaron encuentros locales que son espacios de tipo participativo para visitar y conocer los lugares en donde se 
originaron las experiencias que los ciudadanos votaron y seleccionaron como las más importantes y pertinentes para la solución de 
problemas comunitarios. En estos encuentros, se invita a los representantes de entidades, comunidad académica, instituciones y los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de los departamentos en donde se encuentran ubicadas 
las experiencias, con el fin de consolidar la red de actores y permitir la exposición de las experiencias por parte de los protagonistas, 
hacer las visitas de campo, conocer y analizar las experiencias y concertar las actividades para su fortalecimiento.

En total se hacen diez (10) visitas de tipo participativo con el fin de asegurar que las comunidades tengan espacios de expresión y que 
se pueda conocer físicamente cada experiencia. Al final, se tienen como resultado diez (10) experiencias en ciencia, tecnología e 
innovación compartidas con las comunidades.

Paralelamente, se desarrollará el proceso de sistematización de las diez (10) experienciasque resultaron ganadoras en el proceso de 
votación por los ciudadanos del país, con el fin de obtener productos de comunicación que permitan facilitar la divulgación, cono-
cimiento, adaptación, apropiación social y réplica de las experiencias en ciencia, tecnología e innovación por parte de otras comuni-
dades en diferentes contextos del territorio nacional.

FASE IV: fortalecimiento de experiencias

De acuerdo con la posición obtenida en la votación publica, la comunidad recibe un incentivo económico que deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para el fortalecimiento de la experiencia, teniendo como referencia la Ley 489 de 1998, en particular el capítu-
lo VIII. 10

Previo a los encuentros locales, cada una de las comunidades ganadoras debe presentar una propuesta sobre cómo realizará el 
fortalecimiento a su experiencia. Esta propuesta será evaluada y analizada por los representantes de entidades, comunidad 
académica, instituciones, Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) y Colciencias antes de su visita 
a la comunidad.

Durante el encuentro local y después de la exposición por parte de la comunidad tanto de la experiencia como de la propuesta de 
fortalecimiento, los visitantes externos analizan y dan su concepto técnico sobre el fortalecimiento de la experiencia que va a 
ser implementado por la comunidad. Al final, y como resultado del encuentro local, se firma un acta a manera de acuerdo en 
donde la comunidad se compromete a ejecutar el incentivo económico en las actividades que son acordadas durante la visita.

Posteriormente, Colciencias desarrolla un proceso de acompañamiento y seguimiento que garantiza el cumplimiento de las activi-
dades establecidas para el desarrollo del fortalecimiento de la experiencia en cada una de las diez comunidades ganadoras del 
concurso.
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A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un concurso para conocer las experiencias de 
los ciudadanos en ciencia, tecnología e innovación de todos los rincones del país. Se trata de una invitación pública para que las 
comunidades de cualquier lugar de Colombia cuenten las experiencias con las cuales solucionaron sus problemas o necesidades en 
temas específicos.

Con este concurso, Colciencias podrá hacer un levantamiento de información para documentar las experiencias y tener una idea 
clara de qué están haciendo las comunidades de base en cada región para solucionar sus problemas relacionados con CTel.

Cuando hablamos de experiencias nos referimos al resultado de una práctica social en la cual las personas comparten e intercambian 
conocimiento, saberes, vivencias y aprendizajes para realizar acciones de interés común y que a lo largo del tiempo se configuran 
como realidades cotidianas que impactan escenarios personales, colectivos y sociales. En este sentido, una experiencia en ciencia, 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

tecnología e innovación se genera cuando las personas comparten y aplican conocimientos académicos o tradicionales y ejecutan 
actividades que buscan solucionar problemas comunes en un contexto específico, a través de diferentes procesos de participación 
individual y de concertación colectiva.

El concurso establece cada año un tema sobre el cual se desarrollará el mismo. Para el caso del año 2013 se definió que el tema sería 
“AGUA, RECURSO VITAL”, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2010- 2014 en lo relación con la gestión integral del recurso 
hídrico. Se definieron tres (3) dimensiones en relación con el tema:

 1. El AGUA como factor de crecimiento económico y social.
 2. El AGUA como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.
 3. El AGUA como factor de riesgo.

A Ciencia Cierta, está dirigido a todas las comunidades que hayan desarrollado una experiencia en relación con alguna de las tres (3) 
dimensiones del agua mencionadas anteriormente.

En coherencia con la Ley 743 de 2012 , en particular los artículos del 1° al 6°, desde Colciencias entendemos la comunidad como un 
grupo de personas de múltiples características (edad, género, escolaridad, raza, entre otras) que se organizan de manera voluntaria 
y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para lograr un fin común. Por lo general, los integrantes de la 
comunidad deben sentirse parte de ella y tener un alto nivel de compromiso para llevar a cabo acciones de tipo participativo, con el 
fin de ejercer sus derechos como ciudadanos e intervenir en las decisiones promoviendo una transformación de la realidad desde su 
visión como actores. 

El concurso está dividido en cuatro fases:

FASE I: postulación de experiencias de las comunidades en CTeI

En esta fase se invita a las comunidades, de cualquier lugar del país, a que cuenten cómo resolvieron sus necesidades en relación 
con el agua en una de las tres dimensiones establecidas a través de la página web www.acienciacierta.gov.co.

Las experiencias que cumplen con las condiciones y requisitos del concurso se hacen visibles en la misma página web. Las comuni-
dades que hayan postulado experiencias cumpliendo con todos los requisitos y condiciones reciben una notificación vía correo 
electrónico informándoles que su experiencia ha sido publicada en la página web y continúan a la fase de votación. El resultado inicial 
es un banco de experiencias por parte de los ciudadanos sobre el tema del agua, como recurso vital.
Colciencias notifica a las comunidades que no cumplan los requisitos que han sido descalificadas. 

FASE II: votación pública de las experiencias

Posteriormente, todos los ciudadanos de Colombia tienen la oportunidad de ingresar a la página web www.acienciacierta.gov.co y votar 
para seleccionar, de manera individual, las experiencias que en su opinión son las más importantes teniendo en cuenta los criterios 
de impacto social, innovación, uso de ciencia y tecnología, conocimientos tradicionales, participación de la comunidad y factibilidad 
de la apropiación.

Una vez los ciudadanos votan, las diez (10) experiencias más votadas son reconocidas como Experiencias Colciencias 2013 y gozan 
de los siguientes beneficios:

 

FASE III: encuentros locales y sistematización de experiencias

En esta fase, se realizaron encuentros locales que son espacios de tipo participativo para visitar y conocer los lugares en donde se 
originaron las experiencias que los ciudadanos votaron y seleccionaron como las más importantes y pertinentes para la solución de 
problemas comunitarios. En estos encuentros, se invita a los representantes de entidades, comunidad académica, instituciones y los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de los departamentos en donde se encuentran ubicadas 
las experiencias, con el fin de consolidar la red de actores y permitir la exposición de las experiencias por parte de los protagonistas, 
hacer las visitas de campo, conocer y analizar las experiencias y concertar las actividades para su fortalecimiento.

En total se hacen diez (10) visitas de tipo participativo con el fin de asegurar que las comunidades tengan espacios de expresión y que 
se pueda conocer físicamente cada experiencia. Al final, se tienen como resultado diez (10) experiencias en ciencia, tecnología e 
innovación compartidas con las comunidades.

Paralelamente, se desarrollará el proceso de sistematización de las diez (10) experienciasque resultaron ganadoras en el proceso de 
votación por los ciudadanos del país, con el fin de obtener productos de comunicación que permitan facilitar la divulgación, cono-
cimiento, adaptación, apropiación social y réplica de las experiencias en ciencia, tecnología e innovación por parte de otras comuni-
dades en diferentes contextos del territorio nacional.

FASE IV: fortalecimiento de experiencias

De acuerdo con la posición obtenida en la votación publica, la comunidad recibe un incentivo económico que deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para el fortalecimiento de la experiencia, teniendo como referencia la Ley 489 de 1998, en particular el capítu-
lo VIII. 10

Previo a los encuentros locales, cada una de las comunidades ganadoras debe presentar una propuesta sobre cómo realizará el 
fortalecimiento a su experiencia. Esta propuesta será evaluada y analizada por los representantes de entidades, comunidad 
académica, instituciones, Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) y Colciencias antes de su visita 
a la comunidad.

Durante el encuentro local y después de la exposición por parte de la comunidad tanto de la experiencia como de la propuesta de 
fortalecimiento, los visitantes externos analizan y dan su concepto técnico sobre el fortalecimiento de la experiencia que va a 
ser implementado por la comunidad. Al final, y como resultado del encuentro local, se firma un acta a manera de acuerdo en 
donde la comunidad se compromete a ejecutar el incentivo económico en las actividades que son acordadas durante la visita.

Posteriormente, Colciencias desarrolla un proceso de acompañamiento y seguimiento que garantiza el cumplimiento de las activi-
dades establecidas para el desarrollo del fortalecimiento de la experiencia en cada una de las diez comunidades ganadoras del 
concurso.

Colciencias llevó a cabo una gran campaña de divulgación a nivel nacional para que el concurso fuera conocido por todos 
los colombianos. Para esto, contó con la ayuda de diferentes aliados que, a través de sus redes sociales y medios de 
comunicación, difundieron las piezas publicitarias. A continuación se presentan los enlaces web donde se pueden ver los 
comerciales de televisión invitando a las comunidades a postular sus experiencias:

https://www.youtube.com/watch?v=I8SfpdZVpp4
https://www.youtube.com/watch?v=oylp-Ow2hZo

Con el fin de facilitar los procesos de postulación, votación e interacción de los actores involucrados, se diseñó y desarrolló 
un portal web: www.acienciacierta.gov.co en el que todos los ciudadanos pueden consultar el desarrollo del concurso. 

10Ley 489 de 1998. CAPITULO VIII. Democratización y control social de la administración pública.
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A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un concurso para conocer las experiencias de 
los ciudadanos en ciencia, tecnología e innovación de todos los rincones del país. Se trata de una invitación pública para que las 
comunidades de cualquier lugar de Colombia cuenten las experiencias con las cuales solucionaron sus problemas o necesidades en 
temas específicos.

Con este concurso, Colciencias podrá hacer un levantamiento de información para documentar las experiencias y tener una idea 
clara de qué están haciendo las comunidades de base en cada región para solucionar sus problemas relacionados con CTel.

Cuando hablamos de experiencias nos referimos al resultado de una práctica social en la cual las personas comparten e intercambian 
conocimiento, saberes, vivencias y aprendizajes para realizar acciones de interés común y que a lo largo del tiempo se configuran 
como realidades cotidianas que impactan escenarios personales, colectivos y sociales. En este sentido, una experiencia en ciencia, 

Durante la fase de postulación de experiencias comunitarias, en relación con el agua como recurso vital, a través de la plata-
forma web www.acienciacierta.gov.co, se postularon 141 experiencias, de las cuales 52 fueron seleccionadas para pasar a la 
siguiente fase. 

En la fase de votación se recibieron 24.790 votos y luego de un riguroso filtro en donde el equipo de A Ciencia Cierta validó 
la información y los datos registrados, se obtuvieron como resultado 15.782 votos válidos. Diez experiencias resultaron 
ganadoras en A Ciencia Cierta y Colciencias, junto con expertos de la academia, instituciones y miembros de los CODECTI, 
visitaron cada una de las comunidades ganadoras para conocer de primera mano el desarrollo de las experiencias. 

Las experienciasganadoras se encuentran ubicadas en:

En este momento contamos con diez documentos con contenidos audiovisuales obtenidos a través de la recopilación de 
información y los testimonios realizados durante el proceso de sistematización que cuentan con la participación activa de 
las comunidades durante su desarrollo, y que permitirán su replicabilidad en otros actores sociales.

Los videos se encuentran en el canal en YouTube de Colciencias y a continuación se presentan los vínculos web en los que 
los podrán visualizar: 

 1. Carmen de Viboral: https://www.youtube.com/watch?v=RyEQTRjuWQw

 2. Charalá: https://www.youtube.com/watch?v=03kkETAaRr0

 3. Jamundí: https://www.youtube.com/watch?v=ek65lKmWxJk

 4. Magangue: https://www.youtube.com/watch?v=d2Metl0yI64

 5. Morales: https://www.youtube.com/watch?v=M8p5nAOKvDA

 6. Puerto Triunfo: https://www.youtube.com/watch?v=5X467VLMX5M

 7. Quibdó: https://www.youtube.com/watch?v=8lemgIn1yLk

 8. Sabanalarga: https://www.youtube.com/watch?v=yHSx7WlJEB0

 9. San Rafael: https://www.youtube.com/watch?v=V9nxJ2JLMMw

 10. Soledad: https://www.youtube.com/watch?v=cN6u5nXC75Y

De acuerdo al lugar que obtuvo cada comunidad dentro de la tabla de votación del concurso, Colciencias entregó un 
incentivo económico entre 20 y 80 millones de pesos para el fortalecimiento de su experiencia.

tecnología e innovación se genera cuando las personas comparten y aplican conocimientos académicos o tradicionales y ejecutan 
actividades que buscan solucionar problemas comunes en un contexto específico, a través de diferentes procesos de participación 
individual y de concertación colectiva.

El concurso establece cada año un tema sobre el cual se desarrollará el mismo. Para el caso del año 2013 se definió que el tema sería 
“AGUA, RECURSO VITAL”, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2010- 2014 en lo relación con la gestión integral del recurso 
hídrico. Se definieron tres (3) dimensiones en relación con el tema:

 1. El AGUA como factor de crecimiento económico y social.
 2. El AGUA como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.
 3. El AGUA como factor de riesgo.

A Ciencia Cierta, está dirigido a todas las comunidades que hayan desarrollado una experiencia en relación con alguna de las tres (3) 
dimensiones del agua mencionadas anteriormente.

En coherencia con la Ley 743 de 2012 , en particular los artículos del 1° al 6°, desde Colciencias entendemos la comunidad como un 
grupo de personas de múltiples características (edad, género, escolaridad, raza, entre otras) que se organizan de manera voluntaria 
y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para lograr un fin común. Por lo general, los integrantes de la 
comunidad deben sentirse parte de ella y tener un alto nivel de compromiso para llevar a cabo acciones de tipo participativo, con el 
fin de ejercer sus derechos como ciudadanos e intervenir en las decisiones promoviendo una transformación de la realidad desde su 
visión como actores. 

El concurso está dividido en cuatro fases:

FASE I: postulación de experiencias de las comunidades en CTeI

En esta fase se invita a las comunidades, de cualquier lugar del país, a que cuenten cómo resolvieron sus necesidades en relación 
con el agua en una de las tres dimensiones establecidas a través de la página web www.acienciacierta.gov.co.

Las experiencias que cumplen con las condiciones y requisitos del concurso se hacen visibles en la misma página web. Las comuni-
dades que hayan postulado experiencias cumpliendo con todos los requisitos y condiciones reciben una notificación vía correo 
electrónico informándoles que su experiencia ha sido publicada en la página web y continúan a la fase de votación. El resultado inicial 
es un banco de experiencias por parte de los ciudadanos sobre el tema del agua, como recurso vital.
Colciencias notifica a las comunidades que no cumplan los requisitos que han sido descalificadas. 

FASE II: votación pública de las experiencias

Posteriormente, todos los ciudadanos de Colombia tienen la oportunidad de ingresar a la página web www.acienciacierta.gov.co y votar 
para seleccionar, de manera individual, las experiencias que en su opinión son las más importantes teniendo en cuenta los criterios 
de impacto social, innovación, uso de ciencia y tecnología, conocimientos tradicionales, participación de la comunidad y factibilidad 
de la apropiación.

Una vez los ciudadanos votan, las diez (10) experiencias más votadas son reconocidas como Experiencias Colciencias 2013 y gozan 
de los siguientes beneficios:

 

FASE III: encuentros locales y sistematización de experiencias

En esta fase, se realizaron encuentros locales que son espacios de tipo participativo para visitar y conocer los lugares en donde se 
originaron las experiencias que los ciudadanos votaron y seleccionaron como las más importantes y pertinentes para la solución de 
problemas comunitarios. En estos encuentros, se invita a los representantes de entidades, comunidad académica, instituciones y los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de los departamentos en donde se encuentran ubicadas 
las experiencias, con el fin de consolidar la red de actores y permitir la exposición de las experiencias por parte de los protagonistas, 
hacer las visitas de campo, conocer y analizar las experiencias y concertar las actividades para su fortalecimiento.

En total se hacen diez (10) visitas de tipo participativo con el fin de asegurar que las comunidades tengan espacios de expresión y que 
se pueda conocer físicamente cada experiencia. Al final, se tienen como resultado diez (10) experiencias en ciencia, tecnología e 
innovación compartidas con las comunidades.

Paralelamente, se desarrollará el proceso de sistematización de las diez (10) experienciasque resultaron ganadoras en el proceso de 
votación por los ciudadanos del país, con el fin de obtener productos de comunicación que permitan facilitar la divulgación, cono-
cimiento, adaptación, apropiación social y réplica de las experiencias en ciencia, tecnología e innovación por parte de otras comuni-
dades en diferentes contextos del territorio nacional.

FASE IV: fortalecimiento de experiencias

De acuerdo con la posición obtenida en la votación publica, la comunidad recibe un incentivo económico que deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para el fortalecimiento de la experiencia, teniendo como referencia la Ley 489 de 1998, en particular el capítu-
lo VIII. 10

Previo a los encuentros locales, cada una de las comunidades ganadoras debe presentar una propuesta sobre cómo realizará el 
fortalecimiento a su experiencia. Esta propuesta será evaluada y analizada por los representantes de entidades, comunidad 
académica, instituciones, Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) y Colciencias antes de su visita 
a la comunidad.

Durante el encuentro local y después de la exposición por parte de la comunidad tanto de la experiencia como de la propuesta de 
fortalecimiento, los visitantes externos analizan y dan su concepto técnico sobre el fortalecimiento de la experiencia que va a 
ser implementado por la comunidad. Al final, y como resultado del encuentro local, se firma un acta a manera de acuerdo en 
donde la comunidad se compromete a ejecutar el incentivo económico en las actividades que son acordadas durante la visita.

Posteriormente, Colciencias desarrolla un proceso de acompañamiento y seguimiento que garantiza el cumplimiento de las activi-
dades establecidas para el desarrollo del fortalecimiento de la experiencia en cada una de las diez comunidades ganadoras del 
concurso.

Quibdó-Chocó

Sabanalarga-Atlántico

Soledad-Atlántico

Carmen del Viboral-Antioquia

Charalá-Santander

Jamundí-Valle del Cauca

Puerto Triunfo-Antioquia

COLOMBIA
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A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un concurso para conocer las experiencias de 
los ciudadanos en ciencia, tecnología e innovación de todos los rincones del país. Se trata de una invitación pública para que las 
comunidades de cualquier lugar de Colombia cuenten las experiencias con las cuales solucionaron sus problemas o necesidades en 
temas específicos.

Con este concurso, Colciencias podrá hacer un levantamiento de información para documentar las experiencias y tener una idea 
clara de qué están haciendo las comunidades de base en cada región para solucionar sus problemas relacionados con CTel.

Cuando hablamos de experiencias nos referimos al resultado de una práctica social en la cual las personas comparten e intercambian 
conocimiento, saberes, vivencias y aprendizajes para realizar acciones de interés común y que a lo largo del tiempo se configuran 
como realidades cotidianas que impactan escenarios personales, colectivos y sociales. En este sentido, una experiencia en ciencia, 

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Dentro de la cuarta fase de fortalecimiento de experiencias, se estableció un proceso de acompañamiento y seguimiento a la 
ejecución de los fortalecimientos en cada una de las diez experiencias ganadoras. Este proceso de acompañamiento incluye:

• Concertación con las comunidades y la ayuda en la elaboración de planes operativos en los que establecieran las 
actividades, a través de las cuales desarrollarían los procesos de mejora y los tiempos establecidos para las mismas y 
planes de ejecución presupuestal en donde establecieran los recursos que asignarían a cada una de las actividades. 
• Una visita de seguimiento técnico a la mitad del tiempo establecido para la ejecución de los recursos, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las actividades del plan operativo y hacer un diagnóstico del estado del proyecto, determi-
nar quéactividades se encuentran pendientes y definir las acciones necesarias para su ejecución, así como establecer-
los compromisos para la finalización del proyecto.
• Presentación de dos informes técnicos y dos informes financieros de acuerdo a los procedimientos establecidos por 
Colciencias.
• Visita final y entrega oficial del fortalecimiento.

Los costos generales de la primera versión de A Ciencia Cierta fueron:

Campaña de divulgación: $150.000.000 COP (USD 75.000)
Encuentros locales: $200.000.000 COP (USD 100.000)
Sistematización de experiencias: $220.000.000 COP (USD 110.000)
Premios experiencias ganadoras: $300.000.000 COP (USD 150.000)
Total en pesos colombianos: $652.200.000
Total en dólares: $312.870 USD Aprox.

Vale la pena aclarar que, para una segunda versión, los costos se reducirán considerablemente pues al contar con logos, 
manuales de imagen y al establecer medidas para la reducción de costos en otras fases del concurso es posible disminuir el 
costo total del mismo.

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

Revista Sumamente. Edición Marzo de 2014 Publicaciones 
Semana

Semana 2014

Revista Sumamente. Edición Abril de 2014 Publicaciones 
Semana

Semana 2014

Revista Sumamente. Edición Abril de 2014 Publicaciones 
Semana

Semana 2014

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

tecnología e innovación se genera cuando las personas comparten y aplican conocimientos académicos o tradicionales y ejecutan 
actividades que buscan solucionar problemas comunes en un contexto específico, a través de diferentes procesos de participación 
individual y de concertación colectiva.

El concurso establece cada año un tema sobre el cual se desarrollará el mismo. Para el caso del año 2013 se definió que el tema sería 
“AGUA, RECURSO VITAL”, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2010- 2014 en lo relación con la gestión integral del recurso 
hídrico. Se definieron tres (3) dimensiones en relación con el tema:

 1. El AGUA como factor de crecimiento económico y social.
 2. El AGUA como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.
 3. El AGUA como factor de riesgo.

A Ciencia Cierta, está dirigido a todas las comunidades que hayan desarrollado una experiencia en relación con alguna de las tres (3) 
dimensiones del agua mencionadas anteriormente.

En coherencia con la Ley 743 de 2012 , en particular los artículos del 1° al 6°, desde Colciencias entendemos la comunidad como un 
grupo de personas de múltiples características (edad, género, escolaridad, raza, entre otras) que se organizan de manera voluntaria 
y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para lograr un fin común. Por lo general, los integrantes de la 
comunidad deben sentirse parte de ella y tener un alto nivel de compromiso para llevar a cabo acciones de tipo participativo, con el 
fin de ejercer sus derechos como ciudadanos e intervenir en las decisiones promoviendo una transformación de la realidad desde su 
visión como actores. 

El concurso está dividido en cuatro fases:

FASE I: postulación de experiencias de las comunidades en CTeI

En esta fase se invita a las comunidades, de cualquier lugar del país, a que cuenten cómo resolvieron sus necesidades en relación 
con el agua en una de las tres dimensiones establecidas a través de la página web www.acienciacierta.gov.co.

Las experiencias que cumplen con las condiciones y requisitos del concurso se hacen visibles en la misma página web. Las comuni-
dades que hayan postulado experiencias cumpliendo con todos los requisitos y condiciones reciben una notificación vía correo 
electrónico informándoles que su experiencia ha sido publicada en la página web y continúan a la fase de votación. El resultado inicial 
es un banco de experiencias por parte de los ciudadanos sobre el tema del agua, como recurso vital.
Colciencias notifica a las comunidades que no cumplan los requisitos que han sido descalificadas. 

FASE II: votación pública de las experiencias

Posteriormente, todos los ciudadanos de Colombia tienen la oportunidad de ingresar a la página web www.acienciacierta.gov.co y votar 
para seleccionar, de manera individual, las experiencias que en su opinión son las más importantes teniendo en cuenta los criterios 
de impacto social, innovación, uso de ciencia y tecnología, conocimientos tradicionales, participación de la comunidad y factibilidad 
de la apropiación.

Una vez los ciudadanos votan, las diez (10) experiencias más votadas son reconocidas como Experiencias Colciencias 2013 y gozan 
de los siguientes beneficios:

 

FASE III: encuentros locales y sistematización de experiencias

En esta fase, se realizaron encuentros locales que son espacios de tipo participativo para visitar y conocer los lugares en donde se 
originaron las experiencias que los ciudadanos votaron y seleccionaron como las más importantes y pertinentes para la solución de 
problemas comunitarios. En estos encuentros, se invita a los representantes de entidades, comunidad académica, instituciones y los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de los departamentos en donde se encuentran ubicadas 
las experiencias, con el fin de consolidar la red de actores y permitir la exposición de las experiencias por parte de los protagonistas, 
hacer las visitas de campo, conocer y analizar las experiencias y concertar las actividades para su fortalecimiento.

En total se hacen diez (10) visitas de tipo participativo con el fin de asegurar que las comunidades tengan espacios de expresión y que 
se pueda conocer físicamente cada experiencia. Al final, se tienen como resultado diez (10) experiencias en ciencia, tecnología e 
innovación compartidas con las comunidades.

Paralelamente, se desarrollará el proceso de sistematización de las diez (10) experienciasque resultaron ganadoras en el proceso de 
votación por los ciudadanos del país, con el fin de obtener productos de comunicación que permitan facilitar la divulgación, cono-
cimiento, adaptación, apropiación social y réplica de las experiencias en ciencia, tecnología e innovación por parte de otras comuni-
dades en diferentes contextos del territorio nacional.

FASE IV: fortalecimiento de experiencias

De acuerdo con la posición obtenida en la votación publica, la comunidad recibe un incentivo económico que deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para el fortalecimiento de la experiencia, teniendo como referencia la Ley 489 de 1998, en particular el capítu-
lo VIII. 10

Previo a los encuentros locales, cada una de las comunidades ganadoras debe presentar una propuesta sobre cómo realizará el 
fortalecimiento a su experiencia. Esta propuesta será evaluada y analizada por los representantes de entidades, comunidad 
académica, instituciones, Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) y Colciencias antes de su visita 
a la comunidad.

Durante el encuentro local y después de la exposición por parte de la comunidad tanto de la experiencia como de la propuesta de 
fortalecimiento, los visitantes externos analizan y dan su concepto técnico sobre el fortalecimiento de la experiencia que va a 
ser implementado por la comunidad. Al final, y como resultado del encuentro local, se firma un acta a manera de acuerdo en 
donde la comunidad se compromete a ejecutar el incentivo económico en las actividades que son acordadas durante la visita.

Posteriormente, Colciencias desarrolla un proceso de acompañamiento y seguimiento que garantiza el cumplimiento de las activi-
dades establecidas para el desarrollo del fortalecimiento de la experiencia en cada una de las diez comunidades ganadoras del 
concurso.
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A Ciencia Cierta: Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un concurso para conocer las experiencias de 
los ciudadanos en ciencia, tecnología e innovación de todos los rincones del país. Se trata de una invitación pública para que las 
comunidades de cualquier lugar de Colombia cuenten las experiencias con las cuales solucionaron sus problemas o necesidades en 
temas específicos.

Con este concurso, Colciencias podrá hacer un levantamiento de información para documentar las experiencias y tener una idea 
clara de qué están haciendo las comunidades de base en cada región para solucionar sus problemas relacionados con CTel.

Cuando hablamos de experiencias nos referimos al resultado de una práctica social en la cual las personas comparten e intercambian 
conocimiento, saberes, vivencias y aprendizajes para realizar acciones de interés común y que a lo largo del tiempo se configuran 
como realidades cotidianas que impactan escenarios personales, colectivos y sociales. En este sentido, una experiencia en ciencia, 

A Ciencia Cierta se enmarca en:

• Ley 1286 de 2009 presenta el problema de las relaciones entre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e 
Innovación (SNCTI) y la sociedad como un asunto prioritario.
• Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Actividades, numeral 5.
• Documento Conpes 3582. Política Nacional De Ciencia, Tecnología e Innovación del 2009.
• Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Colciencias, 2010.

• Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Colciencias, 2010.
• Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, es la base de las políticas gubernamentales formuladas por el Presidente de 
la República, a través de su equipo de gobierno. El tema del agua se encuentra en el capítulo sexto sobre “Sostenibili-
dad ambiental y prevención del riesgo”.
• Ley 743 de 2012, reglamentada por el Decreto Nacional 2350 de 2003 .
• Ley 489 de 1998. CAPITULO VIII. Democratización y control social de la administración pública.

A Ciencia Cierta se enmarca en:

• Promoción del trabajo colaborativo entre ciudadanos, comunidades, sector privado, sector social y público.

• Desarrollo de entornos territoriales favorables para la innovación.

• Fomento de dinámicas culturales.

• Fortalecimiento de la gestión del conocimiento, convirtiéndolo en un programa de alto impacto a nivel nacional.

A Ciencia Cierta presenta componentes de innovación social que lo convierten en un programa de alto impacto a nivel nacional, tales 
como: 

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

tecnología e innovación se genera cuando las personas comparten y aplican conocimientos académicos o tradicionales y ejecutan 
actividades que buscan solucionar problemas comunes en un contexto específico, a través de diferentes procesos de participación 
individual y de concertación colectiva.

El concurso establece cada año un tema sobre el cual se desarrollará el mismo. Para el caso del año 2013 se definió que el tema sería 
“AGUA, RECURSO VITAL”, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2010- 2014 en lo relación con la gestión integral del recurso 
hídrico. Se definieron tres (3) dimensiones en relación con el tema:

 1. El AGUA como factor de crecimiento económico y social.
 2. El AGUA como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.
 3. El AGUA como factor de riesgo.

A Ciencia Cierta, está dirigido a todas las comunidades que hayan desarrollado una experiencia en relación con alguna de las tres (3) 
dimensiones del agua mencionadas anteriormente.

En coherencia con la Ley 743 de 2012 , en particular los artículos del 1° al 6°, desde Colciencias entendemos la comunidad como un 
grupo de personas de múltiples características (edad, género, escolaridad, raza, entre otras) que se organizan de manera voluntaria 
y comparten objetivos, intereses, territorios, necesidades o problemas para lograr un fin común. Por lo general, los integrantes de la 
comunidad deben sentirse parte de ella y tener un alto nivel de compromiso para llevar a cabo acciones de tipo participativo, con el 
fin de ejercer sus derechos como ciudadanos e intervenir en las decisiones promoviendo una transformación de la realidad desde su 
visión como actores. 

El concurso está dividido en cuatro fases:

FASE I: postulación de experiencias de las comunidades en CTeI

En esta fase se invita a las comunidades, de cualquier lugar del país, a que cuenten cómo resolvieron sus necesidades en relación 
con el agua en una de las tres dimensiones establecidas a través de la página web www.acienciacierta.gov.co.

Las experiencias que cumplen con las condiciones y requisitos del concurso se hacen visibles en la misma página web. Las comuni-
dades que hayan postulado experiencias cumpliendo con todos los requisitos y condiciones reciben una notificación vía correo 
electrónico informándoles que su experiencia ha sido publicada en la página web y continúan a la fase de votación. El resultado inicial 
es un banco de experiencias por parte de los ciudadanos sobre el tema del agua, como recurso vital.
Colciencias notifica a las comunidades que no cumplan los requisitos que han sido descalificadas. 

FASE II: votación pública de las experiencias

Posteriormente, todos los ciudadanos de Colombia tienen la oportunidad de ingresar a la página web www.acienciacierta.gov.co y votar 
para seleccionar, de manera individual, las experiencias que en su opinión son las más importantes teniendo en cuenta los criterios 
de impacto social, innovación, uso de ciencia y tecnología, conocimientos tradicionales, participación de la comunidad y factibilidad 
de la apropiación.

Una vez los ciudadanos votan, las diez (10) experiencias más votadas son reconocidas como Experiencias Colciencias 2013 y gozan 
de los siguientes beneficios:

 

FASE III: encuentros locales y sistematización de experiencias

En esta fase, se realizaron encuentros locales que son espacios de tipo participativo para visitar y conocer los lugares en donde se 
originaron las experiencias que los ciudadanos votaron y seleccionaron como las más importantes y pertinentes para la solución de 
problemas comunitarios. En estos encuentros, se invita a los representantes de entidades, comunidad académica, instituciones y los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de los departamentos en donde se encuentran ubicadas 
las experiencias, con el fin de consolidar la red de actores y permitir la exposición de las experiencias por parte de los protagonistas, 
hacer las visitas de campo, conocer y analizar las experiencias y concertar las actividades para su fortalecimiento.

En total se hacen diez (10) visitas de tipo participativo con el fin de asegurar que las comunidades tengan espacios de expresión y que 
se pueda conocer físicamente cada experiencia. Al final, se tienen como resultado diez (10) experiencias en ciencia, tecnología e 
innovación compartidas con las comunidades.

Paralelamente, se desarrollará el proceso de sistematización de las diez (10) experienciasque resultaron ganadoras en el proceso de 
votación por los ciudadanos del país, con el fin de obtener productos de comunicación que permitan facilitar la divulgación, cono-
cimiento, adaptación, apropiación social y réplica de las experiencias en ciencia, tecnología e innovación por parte de otras comuni-
dades en diferentes contextos del territorio nacional.

FASE IV: fortalecimiento de experiencias

De acuerdo con la posición obtenida en la votación publica, la comunidad recibe un incentivo económico que deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para el fortalecimiento de la experiencia, teniendo como referencia la Ley 489 de 1998, en particular el capítu-
lo VIII. 10

Previo a los encuentros locales, cada una de las comunidades ganadoras debe presentar una propuesta sobre cómo realizará el 
fortalecimiento a su experiencia. Esta propuesta será evaluada y analizada por los representantes de entidades, comunidad 
académica, instituciones, Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) y Colciencias antes de su visita 
a la comunidad.

Durante el encuentro local y después de la exposición por parte de la comunidad tanto de la experiencia como de la propuesta de 
fortalecimiento, los visitantes externos analizan y dan su concepto técnico sobre el fortalecimiento de la experiencia que va a 
ser implementado por la comunidad. Al final, y como resultado del encuentro local, se firma un acta a manera de acuerdo en 
donde la comunidad se compromete a ejecutar el incentivo económico en las actividades que son acordadas durante la visita.

Posteriormente, Colciencias desarrolla un proceso de acompañamiento y seguimiento que garantiza el cumplimiento de las activi-
dades establecidas para el desarrollo del fortalecimiento de la experiencia en cada una de las diez comunidades ganadoras del 
concurso.
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A Ciencia Cierta, incorpora en su desarrollo los conceptos de participación comunitaria. En relación Osorio y Calderón, afirman que11:

La participación comunitaria

Es necesario superar las concepciones tradicionales de desarrollo, donde las comunidades participaban como mano de obra, para disminuir 
costos. La participación comunitaria se debe dar en el analizar, el hacer y el decidir. Por lo tanto, las actividades incluyen acciones de 
información, educación, consulta, fortalecimiento de la iniciativa, fiscalización, concertación, toma de decisiones y gestión en todas las fases 
del proyecto (Schwartz y Deruyttere, 1996). 

El proceso de consulta y participación comunitaria es un proceso político independiente del proyecto. Cuando éste es continuo, voluntario, 
sostenido y sólido y abarca la toma de decisiones en todas las fases del ciclo del proyecto, se transforma en un modelo para el fortalecimien-
to de la sociedad civil, de manera democrática y abierta, condición previa del crecimiento económico.

La participación comunitaria va más allá de simplemente informarse acerca de los planes de desarrollo. Igualmente, va más allá de sólo 
tomar en cuenta los conocimientos de la comunidad local y sus prioridades; llevar a cabo una verdadera consulta comunitaria significa que 
la comunidad, los planificadores y el personal del organismo de crédito, celebran un diálogo donde las prioridades y las ideas de la comuni-
dad ayudan a configurar los proyectos. El diseño definitivo de un proyecto refleja las respuestas de la comunidad recibidas durante los 
diálogos consultivos. Este proceso puede dar lugar a una participación en la que la comunidad comparte autoridad y verdadero poder en 
todo el ciclo de desarrollo, desde las decisiones normativas y la identificación de proyectos, hasta la evaluación final.

La participación comunitaria también supone que los sectores sociales que antes no tenían voz en el proceso, como por ejemplo las mujeres 
campesinas y los grupos indígenas, participen activamente en las conversaciones relativas a la identificación, la concepción, el análisis, la 
implementación, el control y la evaluación de los proyectos que los pueden afectar. La comunidad ya no es simplemente la meta o el objetivo 
del desarrollo, sino también un sujeto activo en el proceso.

En la participación comunitaria el concepto de desarrollo es un proceso basado en el hombre y no en los objetos, y considera a las comuni-
dades como gestoras de su propio desarrollo. La tabla siguiente ilustra las concepciones de lo que significa “desarrollo”, diferenciando 
cuando se parte de las cosas y cuando se parte de la gente (Valencia, 1996):

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Punto de partida y referencia Las cosas La gente

Palabra Clave

Toma de decisiones 

Supuestos analíticos

Proyectos esquemáticos

Predefinición total de trabajo

El plan 

Programadas

Cerradas

Centradas 

Reduccionista

Únicos

Universales

Proceso

 

Participación

En desarrollo

Abiertas

Descentralizadas

Sistemática / Holística

Diversos 

Locales

En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y según los lineamientos de intervención establecidos por Colciencias, 
se definió que en el 2013 el tema de A Ciencia Cierta, la Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fuera “agua, 
recurso vital”. 

Pero, al ser el acceso al recurso hídrico un problema social del escala global y que tiene gran impacto en el desarrollo de las comuni-
dades colombianas, al respecto Osorio y Calderón13, afirman que:

El consumo de agua potable ha venido creciendo rápidamente. En los últimos 50 años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha 
aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente 
para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo.

Continúan no menos de 1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, aproximadamente un 20% de la población total de 
la tierra no disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (ONU, 2000), si a ello se suma que la población mundial 
aumenta a una velocidad de 200.000 personas al día, el problema tiende a empeorar (UNESCO, 1992). 

Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población pobre. O sea que la mitad de toda la 
población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1.200 
millones viven en la miseria, con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio. 

La salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición y, en segundo lugar, por condiciones deficientes de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más importante garan-

tizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales; se preocupan poco por lo que suceda con 
las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores 
incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo.

La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 
produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la 
producción de los países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, 
porque se declaran incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua potable. 

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola, 20% para la industria y 7% para el uso domésti-
co. Siendo el riego el uso más importante y, tal vez, el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte14. Es 
bien clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los sistemas de agua doméstico ya 
que se presentan costos innecesarios y significativos. Por ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se 
ducha, un grifo que gotea en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año15.

Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en muchos casos, la fuente más importante de contaminación, 
pese a no ser el mayor consumidor de agua. Los desechos líquidos industriales, por ejemplo, asociados a los procesos de producción 
de textiles y papel, traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y la agricultura llevan gran cantidad de 
contaminantes químicos a las corrientes de agua. Cada vez está más claro que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable a la 
contaminación. 

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la ineficiencia, especialmente por las decisiones en materia 
de política tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua se consideró, durante muchos 
años, que la tecnología era la solución principal a los problemas y, por consiguiente, era necesario transferirla de manera masiva, de 
los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones 
locales, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población y el medio ambiente. No funcionaron porque, al parecer, 
olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a través del tiempo y que el uso dado por las 
comunidades, estaba determinado por su contexto sociocultural, económico y ambiental. 

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido trabajando en modelos de gestión del agua y saneamiento básico, 
siempre teniendo en cuenta la participación de la comunidad. Por experiencias internacionales, a través del BID, se ha podido 
comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo da buenos resultados, dado que cuando la población 
afectada se involucra en los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, hacen el trabajo 
más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para organizarse a fin de hallar soluciones a los 
problemas que los aquejan16.

Veamos un poco cómo se introducen los proyectos de participación comunitaria en el tema del agua y algunas experiencias significa-
tivas al respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que significó la década del agua, en la perspectiva de extraer 
una serie de consideraciones frente al futuro de cara al Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en La Haya en Marzo de 2000. 
Con estos elementos, se espera tener una mayor información sobre el tema del agua, para apoyar el trabajo didáctico de la 
simulación de debates sobre este tema. 

Lecciones de una Década del Agua

Durante la Década del Agua y Saneamiento, establecida por las Naciones Unidas, entre 1981 y 1990, 1.250 millones de personas 
fueron provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con adecuado saneamiento. A pesar de este progreso sin 
precedentes, gran parte de la población de los países en desarrollo carece todavía de sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento adecuados, y no hay que olvidar que estos dos factores tienen una gran influencia en la calidad de vida (UNCHS, 1996). 

Los problemas relacionados con el agua, en esta parte del mundo, se agrupan en cuatro parámetros: 

 • Cobertura: el servicio de agua potable no es accesible al mayor número de usuarios. 

 • Cantidad: el recurso hídrico no es suficiente.

 • Continuidad: el servicio de suministro de agua no se encuentra siempre disponible.

 • Calidad: el agua no siempre es apta para el consumo humano. 

A comienzos de la década del 90 en América Latina, el promedio de la cobertura con servicios de agua era del 90% en la zona urbana 
y 52% en la zona rural. Sin embargo, si se tiene en cuenta la calidad del agua que reciben estas comunidades, las cifras disminuyen, 
el 82% de la población de las zonas urbanas se abastece de agua potable, mientras que sólo el 36% en la zona rural recibe el líquido 
en esta condición. Además, existen poblaciones que reciben de manera intermitente el servicio de agua, es decir, que sólo cuentan 
con el líquido durante dos o tres días a la semana. Por esta razón, las políticas actuales en manejo del recurso hídrico se preocupan 
no sólo por aumentar la cobertura, sino también por llevar mejor continuidad, calidad e incrementar la sostenibilidad. 

Estas cifras varían de acuerdo con los distintos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, en las comunidades menores de 
12.000 personas, el 50% de los sistemas tenían tratamiento parcial, mientras que el tratamiento completo de abastecimiento y 
potabilización lo recibían sólo el 4%. Países como el Perú, a comienzos de esa misma década, no contaba con un solo sistema en la 
zona rural que produjera agua dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud17. 

A lo largo de la década, se hizo evidente que los objetivos trazados habían sido demasiado exigentes y/o ambiciosos. En 1997 la 
División de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, produjo un documento que llevó por título: Evaluación a 
mitad de la década del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe. A continuación se presentan las conclusiones 
extraídas del mencionado trabajo:

 • Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe no están procediendo a un ritmo  
 que podría garantizar el logro de las metas fijadas para el año 2000, según lo propuesto en la "Cumbre Mundial en favor de  
 la Infancia". 
 • La información disponible indica una disminución en la cobertura regional, en principio debido a los datos proporcionados  
 por el Brasil. Otros países también indican una falta de progreso en el sector. 
 • La información financiera disponible señala que el nivel de la inversión en el sector no cumplió los planes propuestos de la  
 inversión orientada a lograr aumento significativo o la cobertura total en estos servicios. 
 • Los problemas sectoriales siguen siendo básicamente de organización, de tipo legal e institucional. 

En términos generales, se considera que desde 1990, cuando terminó la Década del Agua y el Saneamiento, la cobertura de abastec-
imiento de agua no se ha incrementado en América Latina e incluso la cobertura de saneamiento ha disminuido un 6%, mientras que 
las pocas mejoras se han presentado en las zonas rurales, más que en las urbanas. 

Tecnología en manos de la comunidad

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de discusión para solucionar los problemas que la tecnología 
no había podido resolver. A partir de la Conferencia del Hábitat en Vancouver en 1976, y de la Conferencia de Mar de Plata en Argenti-

na en 1977, la participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue principal-
mente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la construcción de proyectos planeados e implementados por las autori-
dades nacionales o por las agencias de soporte externo. Este enfoque también fue importante durante la década del agua. 

Sólo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la plani-
ficación. Se considera que este espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta solo como beneficiaria, sino como gestora 
y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus sistemas. 

Modalidad

Metas

Métodos, normas
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Las justificaciones para llevar a cabo consultas comunitarias y asegurarse que todos los miembros de la comunidad participen 
en todas las etapas de los proyectos de desarrollo abundan. Son muchos los proyectos que no pudieron sobrevivir la presen-
cia de los consultores o del financiamiento externo, debido a que el proceso de consulta era incompleto. Por ejemplo, el valor 
de consultar con las personas locales, en el sentido de hacerlas partícipes del diálogo en curso, fue una lección aprendida con 
El Programa PMACI en Brasil y lo comentamos a continuación12: 

En 1985, el BID concedió un préstamo de 146 millones de dólares para financiar la pavimentación del último tramo de una 
carretera que conducía a Acre, en la parte occidental de la cuenca del Amazonas, en Brasil. El acceso a este sitio inexplotado 
de la cuenca, fomentó la especulación de tierras, la conversión de bosques en pastizales y tierras de labranza, y la invasión 
de tierras indígenas supuestamente bajo la protección de la ley. La carretera, de Matto Grosso a Porto Velho, parte del proyec-
to Polonoreste financiado por el Banco Mundial, provocó conflictos y también la organización política de caucheros e indíge-
nas, y la creación de alianzas entre ONG brasileñas e internacionales.

Cuando el BID convino en financiar los últimos 500 Kilómetros de la carretera (de Porto Velho hasta Río Branco), estableció un 
programa complementario para financiar las medidas de mitigación a fin de impedir cambios indeseables en el uso de la tierra 
y de los recursos y para proteger los derechos legales de los indígenas y la subsistencia de los caucheros. Después de 
algunos problemas iniciales, el BID celebró consultas con los grupos afectados y la administración del programa de mitigación 
se hizo más participativa, lo cual sirvió para resolver problemas y crear consenso entre todos los interesados, incluyendo las 
agencias de gobierno federal, estadual y municipal, las ONG, los caucheros e indígenas.

La administración se descentralizó del gobierno federal a las instituciones y las ONG locales. Según un taller participativo celebrado 
en 1994, el papel del BID había sido crucial para fomentar la comunicación y la participación mediante la descentralización de la 
autoridad. Asimismo, se concluyó que gracias a esta experiencia se generaron los siguientes aprendizajes:

 • Es esencial el diálogo abierto y continuo entre los proponentes del proyecto y las comunidades afectadas. 
 • Los grupos afectados pueden y deben ayudar a planificar y dirigir las acciones destinadas a mitigar el impacto de   
 las carreteras en las regiones no desarrolladas. 
 • La consulta toma tiempo (un costo) pero puede prevenir conflictos futuros, que también son costosos. 

La participación comunitaria y el agua 

Si bien es cierto que la participación comunitaria ha venido aumentando en los procesos de agua potable y saneamiento 

11Osorio M. Carlos., Espinosa Silvana. Participación comunitaria en los problemas del agua. Organización Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. Curso a Distancia Enfoque CTS.
12Schwartz, Norman and AnneDeruyttere 1996. Community Consultation, Sustainable Development and the Inter-American Development Bank: A 

Concept Paper. Washington, D.C.: Social Programs and Sustainable Development Department, Indigenous Peoples and Community Development Unit.  
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básico, aún falta mucho por generar en las comunidades la suficiente capacidad de gestión, que garantice el funcionamiento 
y sostenibilidad de los sistemas, más aún cuando son ellas mismas quienes deben asumir la inmensa responsabilidad de 
administrarlos.

De acuerdo con Valencia (1996), generar capacidad de gestión en las comunidades implica asumir los proyectos relacionados 
con la problemática del agua, desde ópticas más amplias, que consideren aspectos como los siguientes:

En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y según los lineamientos de intervención establecidos por Colciencias, 
se definió que en el 2013 el tema de A Ciencia Cierta, la Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fuera “agua, 
recurso vital”. 

Pero, al ser el acceso al recurso hídrico un problema social del escala global y que tiene gran impacto en el desarrollo de las comuni-
dades colombianas, al respecto Osorio y Calderón13, afirman que:

El consumo de agua potable ha venido creciendo rápidamente. En los últimos 50 años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha 
aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente 
para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo.

Continúan no menos de 1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, aproximadamente un 20% de la población total de 
la tierra no disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (ONU, 2000), si a ello se suma que la población mundial 
aumenta a una velocidad de 200.000 personas al día, el problema tiende a empeorar (UNESCO, 1992). 

Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población pobre. O sea que la mitad de toda la 
población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1.200 
millones viven en la miseria, con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio. 

La salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición y, en segundo lugar, por condiciones deficientes de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más importante garan-

tizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales; se preocupan poco por lo que suceda con 
las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores 
incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo.

La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 
produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la 
producción de los países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, 
porque se declaran incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua potable. 

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola, 20% para la industria y 7% para el uso domésti-
co. Siendo el riego el uso más importante y, tal vez, el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte14. Es 
bien clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los sistemas de agua doméstico ya 
que se presentan costos innecesarios y significativos. Por ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se 
ducha, un grifo que gotea en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año15.

Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en muchos casos, la fuente más importante de contaminación, 
pese a no ser el mayor consumidor de agua. Los desechos líquidos industriales, por ejemplo, asociados a los procesos de producción 
de textiles y papel, traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y la agricultura llevan gran cantidad de 
contaminantes químicos a las corrientes de agua. Cada vez está más claro que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable a la 
contaminación. 

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la ineficiencia, especialmente por las decisiones en materia 
de política tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua se consideró, durante muchos 
años, que la tecnología era la solución principal a los problemas y, por consiguiente, era necesario transferirla de manera masiva, de 
los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones 
locales, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población y el medio ambiente. No funcionaron porque, al parecer, 
olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a través del tiempo y que el uso dado por las 
comunidades, estaba determinado por su contexto sociocultural, económico y ambiental. 

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido trabajando en modelos de gestión del agua y saneamiento básico, 
siempre teniendo en cuenta la participación de la comunidad. Por experiencias internacionales, a través del BID, se ha podido 
comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo da buenos resultados, dado que cuando la población 
afectada se involucra en los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, hacen el trabajo 
más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para organizarse a fin de hallar soluciones a los 
problemas que los aquejan16.

Veamos un poco cómo se introducen los proyectos de participación comunitaria en el tema del agua y algunas experiencias significa-
tivas al respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que significó la década del agua, en la perspectiva de extraer 
una serie de consideraciones frente al futuro de cara al Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en La Haya en Marzo de 2000. 
Con estos elementos, se espera tener una mayor información sobre el tema del agua, para apoyar el trabajo didáctico de la 
simulación de debates sobre este tema. 

Lecciones de una Década del Agua

Durante la Década del Agua y Saneamiento, establecida por las Naciones Unidas, entre 1981 y 1990, 1.250 millones de personas 
fueron provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con adecuado saneamiento. A pesar de este progreso sin 
precedentes, gran parte de la población de los países en desarrollo carece todavía de sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento adecuados, y no hay que olvidar que estos dos factores tienen una gran influencia en la calidad de vida (UNCHS, 1996). 

Los problemas relacionados con el agua, en esta parte del mundo, se agrupan en cuatro parámetros: 

 • Cobertura: el servicio de agua potable no es accesible al mayor número de usuarios. 

 • Cantidad: el recurso hídrico no es suficiente.

 • Continuidad: el servicio de suministro de agua no se encuentra siempre disponible.

 • Calidad: el agua no siempre es apta para el consumo humano. 

A comienzos de la década del 90 en América Latina, el promedio de la cobertura con servicios de agua era del 90% en la zona urbana 
y 52% en la zona rural. Sin embargo, si se tiene en cuenta la calidad del agua que reciben estas comunidades, las cifras disminuyen, 
el 82% de la población de las zonas urbanas se abastece de agua potable, mientras que sólo el 36% en la zona rural recibe el líquido 
en esta condición. Además, existen poblaciones que reciben de manera intermitente el servicio de agua, es decir, que sólo cuentan 
con el líquido durante dos o tres días a la semana. Por esta razón, las políticas actuales en manejo del recurso hídrico se preocupan 
no sólo por aumentar la cobertura, sino también por llevar mejor continuidad, calidad e incrementar la sostenibilidad. 

Estas cifras varían de acuerdo con los distintos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, en las comunidades menores de 
12.000 personas, el 50% de los sistemas tenían tratamiento parcial, mientras que el tratamiento completo de abastecimiento y 
potabilización lo recibían sólo el 4%. Países como el Perú, a comienzos de esa misma década, no contaba con un solo sistema en la 
zona rural que produjera agua dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud17. 

A lo largo de la década, se hizo evidente que los objetivos trazados habían sido demasiado exigentes y/o ambiciosos. En 1997 la 
División de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, produjo un documento que llevó por título: Evaluación a 
mitad de la década del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe. A continuación se presentan las conclusiones 
extraídas del mencionado trabajo:

 • Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe no están procediendo a un ritmo  
 que podría garantizar el logro de las metas fijadas para el año 2000, según lo propuesto en la "Cumbre Mundial en favor de  
 la Infancia". 
 • La información disponible indica una disminución en la cobertura regional, en principio debido a los datos proporcionados  
 por el Brasil. Otros países también indican una falta de progreso en el sector. 
 • La información financiera disponible señala que el nivel de la inversión en el sector no cumplió los planes propuestos de la  
 inversión orientada a lograr aumento significativo o la cobertura total en estos servicios. 
 • Los problemas sectoriales siguen siendo básicamente de organización, de tipo legal e institucional. 

En términos generales, se considera que desde 1990, cuando terminó la Década del Agua y el Saneamiento, la cobertura de abastec-
imiento de agua no se ha incrementado en América Latina e incluso la cobertura de saneamiento ha disminuido un 6%, mientras que 
las pocas mejoras se han presentado en las zonas rurales, más que en las urbanas. 

Tecnología en manos de la comunidad

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de discusión para solucionar los problemas que la tecnología 
no había podido resolver. A partir de la Conferencia del Hábitat en Vancouver en 1976, y de la Conferencia de Mar de Plata en Argenti-

na en 1977, la participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue principal-
mente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la construcción de proyectos planeados e implementados por las autori-
dades nacionales o por las agencias de soporte externo. Este enfoque también fue importante durante la década del agua. 

Sólo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la plani-
ficación. Se considera que este espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta solo como beneficiaria, sino como gestora 
y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus sistemas. 

Interacción profesional/Comunidad

Relación profesional/Comunidad, en la ejecución
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

Las justificaciones para llevar a cabo consultas comunitarias y asegurarse que todos los miembros de la comunidad participen 
en todas las etapas de los proyectos de desarrollo abundan. Son muchos los proyectos que no pudieron sobrevivir la presen-
cia de los consultores o del financiamiento externo, debido a que el proceso de consulta era incompleto. Por ejemplo, el valor 
de consultar con las personas locales, en el sentido de hacerlas partícipes del diálogo en curso, fue una lección aprendida con 
El Programa PMACI en Brasil y lo comentamos a continuación12: 

En 1985, el BID concedió un préstamo de 146 millones de dólares para financiar la pavimentación del último tramo de una 
carretera que conducía a Acre, en la parte occidental de la cuenca del Amazonas, en Brasil. El acceso a este sitio inexplotado 
de la cuenca, fomentó la especulación de tierras, la conversión de bosques en pastizales y tierras de labranza, y la invasión 
de tierras indígenas supuestamente bajo la protección de la ley. La carretera, de Matto Grosso a Porto Velho, parte del proyec-
to Polonoreste financiado por el Banco Mundial, provocó conflictos y también la organización política de caucheros e indíge-
nas, y la creación de alianzas entre ONG brasileñas e internacionales.

Cuando el BID convino en financiar los últimos 500 Kilómetros de la carretera (de Porto Velho hasta Río Branco), estableció un 
programa complementario para financiar las medidas de mitigación a fin de impedir cambios indeseables en el uso de la tierra 
y de los recursos y para proteger los derechos legales de los indígenas y la subsistencia de los caucheros. Después de 
algunos problemas iniciales, el BID celebró consultas con los grupos afectados y la administración del programa de mitigación 
se hizo más participativa, lo cual sirvió para resolver problemas y crear consenso entre todos los interesados, incluyendo las 
agencias de gobierno federal, estadual y municipal, las ONG, los caucheros e indígenas.

La administración se descentralizó del gobierno federal a las instituciones y las ONG locales. Según un taller participativo celebrado 
en 1994, el papel del BID había sido crucial para fomentar la comunicación y la participación mediante la descentralización de la 
autoridad. Asimismo, se concluyó que gracias a esta experiencia se generaron los siguientes aprendizajes:

 • Es esencial el diálogo abierto y continuo entre los proponentes del proyecto y las comunidades afectadas. 
 • Los grupos afectados pueden y deben ayudar a planificar y dirigir las acciones destinadas a mitigar el impacto de   
 las carreteras en las regiones no desarrolladas. 
 • La consulta toma tiempo (un costo) pero puede prevenir conflictos futuros, que también son costosos. 

La participación comunitaria y el agua 

Si bien es cierto que la participación comunitaria ha venido aumentando en los procesos de agua potable y saneamiento 

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

13Osorio M. Carlos., Espinosa Silvana. Participación comunitaria en los problemas del agua. Organización Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. Curso a Distancia Enfoque CTS.13la Ciencia y la Cultura. Curso a Distancia Enfoque CTS.

básico, aún falta mucho por generar en las comunidades la suficiente capacidad de gestión, que garantice el funcionamiento 
y sostenibilidad de los sistemas, más aún cuando son ellas mismas quienes deben asumir la inmensa responsabilidad de 
administrarlos.

De acuerdo con Valencia (1996), generar capacidad de gestión en las comunidades implica asumir los proyectos relacionados 
con la problemática del agua, desde ópticas más amplias, que consideren aspectos como los siguientes:

En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y según los lineamientos de intervención establecidos por Colciencias, 
se definió que en el 2013 el tema de A Ciencia Cierta, la Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fuera “agua, 
recurso vital”. 

Pero, al ser el acceso al recurso hídrico un problema social del escala global y que tiene gran impacto en el desarrollo de las comuni-
dades colombianas, al respecto Osorio y Calderón13, afirman que:

El consumo de agua potable ha venido creciendo rápidamente. En los últimos 50 años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha 
aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente 
para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo.

Continúan no menos de 1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, aproximadamente un 20% de la población total de 
la tierra no disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (ONU, 2000), si a ello se suma que la población mundial 
aumenta a una velocidad de 200.000 personas al día, el problema tiende a empeorar (UNESCO, 1992). 

Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población pobre. O sea que la mitad de toda la 
población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1.200 
millones viven en la miseria, con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio. 

La salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición y, en segundo lugar, por condiciones deficientes de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más importante garan-

tizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales; se preocupan poco por lo que suceda con 
las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores 
incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo.

La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 
produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la 
producción de los países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, 
porque se declaran incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua potable. 

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola, 20% para la industria y 7% para el uso domésti-
co. Siendo el riego el uso más importante y, tal vez, el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte14. Es 
bien clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los sistemas de agua doméstico ya 
que se presentan costos innecesarios y significativos. Por ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se 
ducha, un grifo que gotea en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año15.

Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en muchos casos, la fuente más importante de contaminación, 
pese a no ser el mayor consumidor de agua. Los desechos líquidos industriales, por ejemplo, asociados a los procesos de producción 
de textiles y papel, traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y la agricultura llevan gran cantidad de 
contaminantes químicos a las corrientes de agua. Cada vez está más claro que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable a la 
contaminación. 

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la ineficiencia, especialmente por las decisiones en materia 
de política tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua se consideró, durante muchos 
años, que la tecnología era la solución principal a los problemas y, por consiguiente, era necesario transferirla de manera masiva, de 
los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones 
locales, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población y el medio ambiente. No funcionaron porque, al parecer, 
olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a través del tiempo y que el uso dado por las 
comunidades, estaba determinado por su contexto sociocultural, económico y ambiental. 

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido trabajando en modelos de gestión del agua y saneamiento básico, 
siempre teniendo en cuenta la participación de la comunidad. Por experiencias internacionales, a través del BID, se ha podido 
comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo da buenos resultados, dado que cuando la población 
afectada se involucra en los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, hacen el trabajo 
más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para organizarse a fin de hallar soluciones a los 
problemas que los aquejan16.

Veamos un poco cómo se introducen los proyectos de participación comunitaria en el tema del agua y algunas experiencias significa-
tivas al respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que significó la década del agua, en la perspectiva de extraer 
una serie de consideraciones frente al futuro de cara al Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en La Haya en Marzo de 2000. 
Con estos elementos, se espera tener una mayor información sobre el tema del agua, para apoyar el trabajo didáctico de la 
simulación de debates sobre este tema. 

Lecciones de una Década del Agua

Durante la Década del Agua y Saneamiento, establecida por las Naciones Unidas, entre 1981 y 1990, 1.250 millones de personas 
fueron provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con adecuado saneamiento. A pesar de este progreso sin 
precedentes, gran parte de la población de los países en desarrollo carece todavía de sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento adecuados, y no hay que olvidar que estos dos factores tienen una gran influencia en la calidad de vida (UNCHS, 1996). 

Los problemas relacionados con el agua, en esta parte del mundo, se agrupan en cuatro parámetros: 

 • Cobertura: el servicio de agua potable no es accesible al mayor número de usuarios. 

 • Cantidad: el recurso hídrico no es suficiente.

 • Continuidad: el servicio de suministro de agua no se encuentra siempre disponible.

 • Calidad: el agua no siempre es apta para el consumo humano. 

A comienzos de la década del 90 en América Latina, el promedio de la cobertura con servicios de agua era del 90% en la zona urbana 
y 52% en la zona rural. Sin embargo, si se tiene en cuenta la calidad del agua que reciben estas comunidades, las cifras disminuyen, 
el 82% de la población de las zonas urbanas se abastece de agua potable, mientras que sólo el 36% en la zona rural recibe el líquido 
en esta condición. Además, existen poblaciones que reciben de manera intermitente el servicio de agua, es decir, que sólo cuentan 
con el líquido durante dos o tres días a la semana. Por esta razón, las políticas actuales en manejo del recurso hídrico se preocupan 
no sólo por aumentar la cobertura, sino también por llevar mejor continuidad, calidad e incrementar la sostenibilidad. 

Estas cifras varían de acuerdo con los distintos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, en las comunidades menores de 
12.000 personas, el 50% de los sistemas tenían tratamiento parcial, mientras que el tratamiento completo de abastecimiento y 
potabilización lo recibían sólo el 4%. Países como el Perú, a comienzos de esa misma década, no contaba con un solo sistema en la 
zona rural que produjera agua dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud17. 

A lo largo de la década, se hizo evidente que los objetivos trazados habían sido demasiado exigentes y/o ambiciosos. En 1997 la 
División de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, produjo un documento que llevó por título: Evaluación a 
mitad de la década del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe. A continuación se presentan las conclusiones 
extraídas del mencionado trabajo:

 • Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe no están procediendo a un ritmo  
 que podría garantizar el logro de las metas fijadas para el año 2000, según lo propuesto en la "Cumbre Mundial en favor de  
 la Infancia". 
 • La información disponible indica una disminución en la cobertura regional, en principio debido a los datos proporcionados  
 por el Brasil. Otros países también indican una falta de progreso en el sector. 
 • La información financiera disponible señala que el nivel de la inversión en el sector no cumplió los planes propuestos de la  
 inversión orientada a lograr aumento significativo o la cobertura total en estos servicios. 
 • Los problemas sectoriales siguen siendo básicamente de organización, de tipo legal e institucional. 

En términos generales, se considera que desde 1990, cuando terminó la Década del Agua y el Saneamiento, la cobertura de abastec-
imiento de agua no se ha incrementado en América Latina e incluso la cobertura de saneamiento ha disminuido un 6%, mientras que 
las pocas mejoras se han presentado en las zonas rurales, más que en las urbanas. 

Tecnología en manos de la comunidad

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de discusión para solucionar los problemas que la tecnología 
no había podido resolver. A partir de la Conferencia del Hábitat en Vancouver en 1976, y de la Conferencia de Mar de Plata en Argenti-

na en 1977, la participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue principal-
mente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la construcción de proyectos planeados e implementados por las autori-
dades nacionales o por las agencias de soporte externo. Este enfoque también fue importante durante la década del agua. 

Sólo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la plani-
ficación. Se considera que este espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta solo como beneficiaria, sino como gestora 
y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus sistemas. 

• La integralidad de los proyectos, de tal manera que se dé igual importancia a los aspectos técnicos y a los sociales. 
• Trabajar participativamente en equipos interdisciplinarios porque, conforme está estructurado el saber en el mundo 
moderno, cada profesión es experta en un campo específico y por lo tanto sólo el trabajo interdisciplinario permite 
recuperar la visión de totalidad y aproximarse a la solución de los problemas. 
• Empezar por construir y fortalecer el concepto de comunidad para que el proyecto se maneje con criterios de 
solidaridad. 
• Hacer de la participación comunitaria el eje central del proyecto para garantizar que la obra cumpla su fin y se use 
con criterios de sostenibilidad. 
• Promover estrategias de trabajo que permitan la participación de todos los usuarios del sistema en las decisiones y 
no solamente los líderes. 
• Trabajar con la comunidad desde su contexto sociocultural específico, lo cual implica el reconocimiento y valoración 
del saber. 
• Trabajar con el convencimiento de que el proyecto es de la comunidad y no de quien construye, y que será ésta la 
responsable de su sostenimiento. 
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15Giordan,  André  y Souchon, Cristian. (1997). Educación Ambiental. Sevilla, España : Diada  editores.
16Schwartz, Norman and AnneDeruyttere (1996). Community Consultation, Sustainable Development and the Inter-American Development Bank: A 

Concept Paper. Washington, D.C.: Social Programs and Sustainable Development Department, Indigenous Peoples and Community Development Unit.

En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y según los lineamientos de intervención establecidos por Colciencias, 
se definió que en el 2013 el tema de A Ciencia Cierta, la Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fuera “agua, 
recurso vital”. 

Pero, al ser el acceso al recurso hídrico un problema social del escala global y que tiene gran impacto en el desarrollo de las comuni-
dades colombianas, al respecto Osorio y Calderón13, afirman que:

El consumo de agua potable ha venido creciendo rápidamente. En los últimos 50 años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha 
aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente 
para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo.

Continúan no menos de 1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, aproximadamente un 20% de la población total de 
la tierra no disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (ONU, 2000), si a ello se suma que la población mundial 
aumenta a una velocidad de 200.000 personas al día, el problema tiende a empeorar (UNESCO, 1992). 

Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población pobre. O sea que la mitad de toda la 
población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1.200 
millones viven en la miseria, con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio. 

La salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición y, en segundo lugar, por condiciones deficientes de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más importante garan-

tizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales; se preocupan poco por lo que suceda con 
las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores 
incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo.

La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 
produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la 
producción de los países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, 
porque se declaran incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua potable. 

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola, 20% para la industria y 7% para el uso domésti-
co. Siendo el riego el uso más importante y, tal vez, el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte14. Es 
bien clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los sistemas de agua doméstico ya 
que se presentan costos innecesarios y significativos. Por ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se 
ducha, un grifo que gotea en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año15.

Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en muchos casos, la fuente más importante de contaminación, 
pese a no ser el mayor consumidor de agua. Los desechos líquidos industriales, por ejemplo, asociados a los procesos de producción 
de textiles y papel, traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y la agricultura llevan gran cantidad de 
contaminantes químicos a las corrientes de agua. Cada vez está más claro que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable a la 
contaminación. 

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la ineficiencia, especialmente por las decisiones en materia 
de política tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua se consideró, durante muchos 
años, que la tecnología era la solución principal a los problemas y, por consiguiente, era necesario transferirla de manera masiva, de 
los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones 
locales, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población y el medio ambiente. No funcionaron porque, al parecer, 
olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a través del tiempo y que el uso dado por las 
comunidades, estaba determinado por su contexto sociocultural, económico y ambiental. 

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido trabajando en modelos de gestión del agua y saneamiento básico, 
siempre teniendo en cuenta la participación de la comunidad. Por experiencias internacionales, a través del BID, se ha podido 
comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo da buenos resultados, dado que cuando la población 
afectada se involucra en los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, hacen el trabajo 
más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para organizarse a fin de hallar soluciones a los 
problemas que los aquejan16.

Veamos un poco cómo se introducen los proyectos de participación comunitaria en el tema del agua y algunas experiencias significa-
tivas al respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que significó la década del agua, en la perspectiva de extraer 
una serie de consideraciones frente al futuro de cara al Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en La Haya en Marzo de 2000. 
Con estos elementos, se espera tener una mayor información sobre el tema del agua, para apoyar el trabajo didáctico de la 
simulación de debates sobre este tema. 

Lecciones de una Década del Agua

Durante la Década del Agua y Saneamiento, establecida por las Naciones Unidas, entre 1981 y 1990, 1.250 millones de personas 
fueron provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con adecuado saneamiento. A pesar de este progreso sin 
precedentes, gran parte de la población de los países en desarrollo carece todavía de sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento adecuados, y no hay que olvidar que estos dos factores tienen una gran influencia en la calidad de vida (UNCHS, 1996). 

Los problemas relacionados con el agua, en esta parte del mundo, se agrupan en cuatro parámetros: 

 • Cobertura: el servicio de agua potable no es accesible al mayor número de usuarios. 

 • Cantidad: el recurso hídrico no es suficiente.

 • Continuidad: el servicio de suministro de agua no se encuentra siempre disponible.

 • Calidad: el agua no siempre es apta para el consumo humano. 

A comienzos de la década del 90 en América Latina, el promedio de la cobertura con servicios de agua era del 90% en la zona urbana 
y 52% en la zona rural. Sin embargo, si se tiene en cuenta la calidad del agua que reciben estas comunidades, las cifras disminuyen, 
el 82% de la población de las zonas urbanas se abastece de agua potable, mientras que sólo el 36% en la zona rural recibe el líquido 
en esta condición. Además, existen poblaciones que reciben de manera intermitente el servicio de agua, es decir, que sólo cuentan 
con el líquido durante dos o tres días a la semana. Por esta razón, las políticas actuales en manejo del recurso hídrico se preocupan 
no sólo por aumentar la cobertura, sino también por llevar mejor continuidad, calidad e incrementar la sostenibilidad. 

Estas cifras varían de acuerdo con los distintos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, en las comunidades menores de 
12.000 personas, el 50% de los sistemas tenían tratamiento parcial, mientras que el tratamiento completo de abastecimiento y 
potabilización lo recibían sólo el 4%. Países como el Perú, a comienzos de esa misma década, no contaba con un solo sistema en la 
zona rural que produjera agua dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud17. 

A lo largo de la década, se hizo evidente que los objetivos trazados habían sido demasiado exigentes y/o ambiciosos. En 1997 la 
División de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, produjo un documento que llevó por título: Evaluación a 
mitad de la década del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe. A continuación se presentan las conclusiones 
extraídas del mencionado trabajo:

 • Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe no están procediendo a un ritmo  
 que podría garantizar el logro de las metas fijadas para el año 2000, según lo propuesto en la "Cumbre Mundial en favor de  
 la Infancia". 
 • La información disponible indica una disminución en la cobertura regional, en principio debido a los datos proporcionados  
 por el Brasil. Otros países también indican una falta de progreso en el sector. 
 • La información financiera disponible señala que el nivel de la inversión en el sector no cumplió los planes propuestos de la  
 inversión orientada a lograr aumento significativo o la cobertura total en estos servicios. 
 • Los problemas sectoriales siguen siendo básicamente de organización, de tipo legal e institucional. 

En términos generales, se considera que desde 1990, cuando terminó la Década del Agua y el Saneamiento, la cobertura de abastec-
imiento de agua no se ha incrementado en América Latina e incluso la cobertura de saneamiento ha disminuido un 6%, mientras que 
las pocas mejoras se han presentado en las zonas rurales, más que en las urbanas. 

Tecnología en manos de la comunidad

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de discusión para solucionar los problemas que la tecnología 
no había podido resolver. A partir de la Conferencia del Hábitat en Vancouver en 1976, y de la Conferencia de Mar de Plata en Argenti-

na en 1977, la participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue principal-
mente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la construcción de proyectos planeados e implementados por las autori-
dades nacionales o por las agencias de soporte externo. Este enfoque también fue importante durante la década del agua. 

Sólo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la plani-
ficación. Se considera que este espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta solo como beneficiaria, sino como gestora 
y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus sistemas. 
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En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y según los lineamientos de intervención establecidos por Colciencias, 
se definió que en el 2013 el tema de A Ciencia Cierta, la Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fuera “agua, 
recurso vital”. 

Pero, al ser el acceso al recurso hídrico un problema social del escala global y que tiene gran impacto en el desarrollo de las comuni-
dades colombianas, al respecto Osorio y Calderón13, afirman que:

El consumo de agua potable ha venido creciendo rápidamente. En los últimos 50 años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha 
aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente 
para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo.

Continúan no menos de 1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, aproximadamente un 20% de la población total de 
la tierra no disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (ONU, 2000), si a ello se suma que la población mundial 
aumenta a una velocidad de 200.000 personas al día, el problema tiende a empeorar (UNESCO, 1992). 

Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población pobre. O sea que la mitad de toda la 
población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1.200 
millones viven en la miseria, con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio. 

La salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición y, en segundo lugar, por condiciones deficientes de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más importante garan-

tizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales; se preocupan poco por lo que suceda con 
las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores 
incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo.

La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 
produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la 
producción de los países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, 
porque se declaran incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua potable. 

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola, 20% para la industria y 7% para el uso domésti-
co. Siendo el riego el uso más importante y, tal vez, el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte14. Es 
bien clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los sistemas de agua doméstico ya 
que se presentan costos innecesarios y significativos. Por ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se 
ducha, un grifo que gotea en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año15.

Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en muchos casos, la fuente más importante de contaminación, 
pese a no ser el mayor consumidor de agua. Los desechos líquidos industriales, por ejemplo, asociados a los procesos de producción 
de textiles y papel, traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y la agricultura llevan gran cantidad de 
contaminantes químicos a las corrientes de agua. Cada vez está más claro que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable a la 
contaminación. 

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la ineficiencia, especialmente por las decisiones en materia 
de política tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua se consideró, durante muchos 
años, que la tecnología era la solución principal a los problemas y, por consiguiente, era necesario transferirla de manera masiva, de 
los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones 
locales, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población y el medio ambiente. No funcionaron porque, al parecer, 
olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a través del tiempo y que el uso dado por las 
comunidades, estaba determinado por su contexto sociocultural, económico y ambiental. 

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido trabajando en modelos de gestión del agua y saneamiento básico, 
siempre teniendo en cuenta la participación de la comunidad. Por experiencias internacionales, a través del BID, se ha podido 
comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo da buenos resultados, dado que cuando la población 
afectada se involucra en los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, hacen el trabajo 
más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para organizarse a fin de hallar soluciones a los 
problemas que los aquejan16.

Veamos un poco cómo se introducen los proyectos de participación comunitaria en el tema del agua y algunas experiencias significa-
tivas al respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que significó la década del agua, en la perspectiva de extraer 
una serie de consideraciones frente al futuro de cara al Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en La Haya en Marzo de 2000. 
Con estos elementos, se espera tener una mayor información sobre el tema del agua, para apoyar el trabajo didáctico de la 
simulación de debates sobre este tema. 

Lecciones de una Década del Agua

Durante la Década del Agua y Saneamiento, establecida por las Naciones Unidas, entre 1981 y 1990, 1.250 millones de personas 
fueron provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con adecuado saneamiento. A pesar de este progreso sin 
precedentes, gran parte de la población de los países en desarrollo carece todavía de sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento adecuados, y no hay que olvidar que estos dos factores tienen una gran influencia en la calidad de vida (UNCHS, 1996). 

Los problemas relacionados con el agua, en esta parte del mundo, se agrupan en cuatro parámetros: 

 • Cobertura: el servicio de agua potable no es accesible al mayor número de usuarios. 

 • Cantidad: el recurso hídrico no es suficiente.

 • Continuidad: el servicio de suministro de agua no se encuentra siempre disponible.

 • Calidad: el agua no siempre es apta para el consumo humano. 

A comienzos de la década del 90 en América Latina, el promedio de la cobertura con servicios de agua era del 90% en la zona urbana 
y 52% en la zona rural. Sin embargo, si se tiene en cuenta la calidad del agua que reciben estas comunidades, las cifras disminuyen, 
el 82% de la población de las zonas urbanas se abastece de agua potable, mientras que sólo el 36% en la zona rural recibe el líquido 
en esta condición. Además, existen poblaciones que reciben de manera intermitente el servicio de agua, es decir, que sólo cuentan 
con el líquido durante dos o tres días a la semana. Por esta razón, las políticas actuales en manejo del recurso hídrico se preocupan 
no sólo por aumentar la cobertura, sino también por llevar mejor continuidad, calidad e incrementar la sostenibilidad. 

Estas cifras varían de acuerdo con los distintos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, en las comunidades menores de 
12.000 personas, el 50% de los sistemas tenían tratamiento parcial, mientras que el tratamiento completo de abastecimiento y 
potabilización lo recibían sólo el 4%. Países como el Perú, a comienzos de esa misma década, no contaba con un solo sistema en la 
zona rural que produjera agua dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud17. 

A lo largo de la década, se hizo evidente que los objetivos trazados habían sido demasiado exigentes y/o ambiciosos. En 1997 la 
División de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, produjo un documento que llevó por título: Evaluación a 
mitad de la década del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe. A continuación se presentan las conclusiones 
extraídas del mencionado trabajo:

 • Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe no están procediendo a un ritmo  
 que podría garantizar el logro de las metas fijadas para el año 2000, según lo propuesto en la "Cumbre Mundial en favor de  
 la Infancia". 
 • La información disponible indica una disminución en la cobertura regional, en principio debido a los datos proporcionados  
 por el Brasil. Otros países también indican una falta de progreso en el sector. 
 • La información financiera disponible señala que el nivel de la inversión en el sector no cumplió los planes propuestos de la  
 inversión orientada a lograr aumento significativo o la cobertura total en estos servicios. 
 • Los problemas sectoriales siguen siendo básicamente de organización, de tipo legal e institucional. 

En términos generales, se considera que desde 1990, cuando terminó la Década del Agua y el Saneamiento, la cobertura de abastec-
imiento de agua no se ha incrementado en América Latina e incluso la cobertura de saneamiento ha disminuido un 6%, mientras que 
las pocas mejoras se han presentado en las zonas rurales, más que en las urbanas. 

Tecnología en manos de la comunidad

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de discusión para solucionar los problemas que la tecnología 
no había podido resolver. A partir de la Conferencia del Hábitat en Vancouver en 1976, y de la Conferencia de Mar de Plata en Argenti-

na en 1977, la participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue principal-
mente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la construcción de proyectos planeados e implementados por las autori-
dades nacionales o por las agencias de soporte externo. Este enfoque también fue importante durante la década del agua. 

Sólo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la plani-
ficación. Se considera que este espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta solo como beneficiaria, sino como gestora 
y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus sistemas. 
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Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y según los lineamientos de intervención establecidos por Colciencias, 
se definió que en el 2013 el tema de A Ciencia Cierta, la Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fuera “agua, 
recurso vital”. 

Pero, al ser el acceso al recurso hídrico un problema social del escala global y que tiene gran impacto en el desarrollo de las comuni-
dades colombianas, al respecto Osorio y Calderón13, afirman que:

El consumo de agua potable ha venido creciendo rápidamente. En los últimos 50 años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha 
aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente 
para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo.

Continúan no menos de 1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, aproximadamente un 20% de la población total de 
la tierra no disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (ONU, 2000), si a ello se suma que la población mundial 
aumenta a una velocidad de 200.000 personas al día, el problema tiende a empeorar (UNESCO, 1992). 

Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población pobre. O sea que la mitad de toda la 
población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1.200 
millones viven en la miseria, con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio. 

La salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición y, en segundo lugar, por condiciones deficientes de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más importante garan-

tizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales; se preocupan poco por lo que suceda con 
las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores 
incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo.

La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 
produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la 
producción de los países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, 
porque se declaran incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua potable. 

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola, 20% para la industria y 7% para el uso domésti-
co. Siendo el riego el uso más importante y, tal vez, el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte14. Es 
bien clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los sistemas de agua doméstico ya 
que se presentan costos innecesarios y significativos. Por ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se 
ducha, un grifo que gotea en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año15.

Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en muchos casos, la fuente más importante de contaminación, 
pese a no ser el mayor consumidor de agua. Los desechos líquidos industriales, por ejemplo, asociados a los procesos de producción 
de textiles y papel, traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y la agricultura llevan gran cantidad de 
contaminantes químicos a las corrientes de agua. Cada vez está más claro que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable a la 
contaminación. 

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la ineficiencia, especialmente por las decisiones en materia 
de política tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua se consideró, durante muchos 
años, que la tecnología era la solución principal a los problemas y, por consiguiente, era necesario transferirla de manera masiva, de 
los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones 
locales, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población y el medio ambiente. No funcionaron porque, al parecer, 
olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a través del tiempo y que el uso dado por las 
comunidades, estaba determinado por su contexto sociocultural, económico y ambiental. 

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido trabajando en modelos de gestión del agua y saneamiento básico, 
siempre teniendo en cuenta la participación de la comunidad. Por experiencias internacionales, a través del BID, se ha podido 
comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo da buenos resultados, dado que cuando la población 
afectada se involucra en los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, hacen el trabajo 
más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para organizarse a fin de hallar soluciones a los 
problemas que los aquejan16.

Veamos un poco cómo se introducen los proyectos de participación comunitaria en el tema del agua y algunas experiencias significa-
tivas al respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que significó la década del agua, en la perspectiva de extraer 
una serie de consideraciones frente al futuro de cara al Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en La Haya en Marzo de 2000. 
Con estos elementos, se espera tener una mayor información sobre el tema del agua, para apoyar el trabajo didáctico de la 
simulación de debates sobre este tema. 

Lecciones de una Década del Agua

Durante la Década del Agua y Saneamiento, establecida por las Naciones Unidas, entre 1981 y 1990, 1.250 millones de personas 
fueron provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con adecuado saneamiento. A pesar de este progreso sin 
precedentes, gran parte de la población de los países en desarrollo carece todavía de sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento adecuados, y no hay que olvidar que estos dos factores tienen una gran influencia en la calidad de vida (UNCHS, 1996). 

Los problemas relacionados con el agua, en esta parte del mundo, se agrupan en cuatro parámetros: 

 • Cobertura: el servicio de agua potable no es accesible al mayor número de usuarios. 

 • Cantidad: el recurso hídrico no es suficiente.

 • Continuidad: el servicio de suministro de agua no se encuentra siempre disponible.

 • Calidad: el agua no siempre es apta para el consumo humano. 

A comienzos de la década del 90 en América Latina, el promedio de la cobertura con servicios de agua era del 90% en la zona urbana 
y 52% en la zona rural. Sin embargo, si se tiene en cuenta la calidad del agua que reciben estas comunidades, las cifras disminuyen, 
el 82% de la población de las zonas urbanas se abastece de agua potable, mientras que sólo el 36% en la zona rural recibe el líquido 
en esta condición. Además, existen poblaciones que reciben de manera intermitente el servicio de agua, es decir, que sólo cuentan 
con el líquido durante dos o tres días a la semana. Por esta razón, las políticas actuales en manejo del recurso hídrico se preocupan 
no sólo por aumentar la cobertura, sino también por llevar mejor continuidad, calidad e incrementar la sostenibilidad. 

Estas cifras varían de acuerdo con los distintos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, en las comunidades menores de 
12.000 personas, el 50% de los sistemas tenían tratamiento parcial, mientras que el tratamiento completo de abastecimiento y 
potabilización lo recibían sólo el 4%. Países como el Perú, a comienzos de esa misma década, no contaba con un solo sistema en la 
zona rural que produjera agua dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud17. 

A lo largo de la década, se hizo evidente que los objetivos trazados habían sido demasiado exigentes y/o ambiciosos. En 1997 la 
División de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, produjo un documento que llevó por título: Evaluación a 
mitad de la década del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe. A continuación se presentan las conclusiones 
extraídas del mencionado trabajo:

 • Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe no están procediendo a un ritmo  
 que podría garantizar el logro de las metas fijadas para el año 2000, según lo propuesto en la "Cumbre Mundial en favor de  
 la Infancia". 
 • La información disponible indica una disminución en la cobertura regional, en principio debido a los datos proporcionados  
 por el Brasil. Otros países también indican una falta de progreso en el sector. 
 • La información financiera disponible señala que el nivel de la inversión en el sector no cumplió los planes propuestos de la  
 inversión orientada a lograr aumento significativo o la cobertura total en estos servicios. 
 • Los problemas sectoriales siguen siendo básicamente de organización, de tipo legal e institucional. 

En términos generales, se considera que desde 1990, cuando terminó la Década del Agua y el Saneamiento, la cobertura de abastec-
imiento de agua no se ha incrementado en América Latina e incluso la cobertura de saneamiento ha disminuido un 6%, mientras que 
las pocas mejoras se han presentado en las zonas rurales, más que en las urbanas. 

Tecnología en manos de la comunidad

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de discusión para solucionar los problemas que la tecnología 
no había podido resolver. A partir de la Conferencia del Hábitat en Vancouver en 1976, y de la Conferencia de Mar de Plata en Argenti-

na en 1977, la participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue principal-
mente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la construcción de proyectos planeados e implementados por las autori-
dades nacionales o por las agencias de soporte externo. Este enfoque también fue importante durante la década del agua. 

Sólo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la plani-
ficación. Se considera que este espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta solo como beneficiaria, sino como gestora 
y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus sistemas. 

A Ciencia Cierta en su desarrollo se enmarca en dos enfoques de desarrollo: desarrollo humano y desarrollo sostenible. La 
ASCTI busca posibilitar solución a los problemas reales de las personas y comunidades, generando empoderamiento y 
procesos inclusivos en la sociedad. Este proceso guarda una estrecha relación con el paradigma del desarrollo humano de 
Amartya Sen que ha acogido y es pilar de la acción en el modelo de cooperación internacional del PNUD. Desde esta aproxi-
mación se analizan las consideraciones inherentes al desarrollo como libertad  las personas como centro de preocupación 
moral del desarrollo, y la libertad como fin y medio del mismo18.

El desarrollo es relativo al desarrollo humano. “Está centrado en la ampliación de las oportunidades y opciones de las perso-
nas en todas las áreas de su vida económica, social, cultural, biológica, política, y en el incremento del nivel de bienestar 
logrado” (Deneulin,2006).

En el pensamiento de Amartya Sen, el proceso de desarrollo es considerado como una ampliación de la libertad humana. Por 
tanto, el éxito de una economía y de una sociedad no puede separarse de las vidas que pueden llevar sus miembros.

La idea sustancial del enfoque del desarrollo humano es que los arreglos sociales deberían tener como objetivo ampliar las 
capacidades de las personas, su libertadpara el logro y promoción de lo que consideran valioso ser y hacer en sus vidas. La 
manera de abordar el desarrollo, el bienestar, la particiónlibre y el diseño de políticas desde el enfoque de las capacidades, 
implica focalizar la atención en lo que las personas son capaces de ser y hacer: en sus capacidades. Esto incluye los procesos 
asociados al logro de libertad.

Centrarse en lo que las personas son realmente capaces de ser y hacer, incide directamente en la forma de abordar la pobre-
za, la desigualdad o la inequidad. Bajo esta visión, la eliminación de la pobreza tiene un carácter multidimensional y abordarla 
desde el desarrollo como libertad implica la eliminación de obstáculos. El enfoque de las capacidades considera que las 
personas individualmente e integradas a diversos grupos son la fuerza movilizadora del desarrollo.

Desde este enfoque, el acceso, la inclusión y la participación en procesos de ciencia, tecnología e innovación, están aportan-
do a la ampliación de libertades reales de las personas, y a la generación de capacidades; por tanto, generar procesos de 
apropiación social implica aportar al desarrollo humano. “La ASCTI sitúa, al igual que el desarrollo humano, a las personas y a 
las comunidades como centro de su fundamentación conceptual y práctica, dándoles voz y generando espacios de interac-
ción en este caso, entre la ciencia y la comunidad.”19 

Desarrollo sostenible:

“El sistema económico basado en la máxima producción, el consumo, la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como 
único criterio de la buena marcha económica es insostenible. Un planeta limitado no puede suministrar indefinidamente los 
recursos que esta explotación exigiría. Por esto se ha impuesto la idea de que hay que ir a un desarrollo real, que permita la 

mejora de las condiciones de vida, pero compatible con una explotación racional del planeta que cuide el ambiente. Es el 
llamado desarrollo sostenible. 

La más conocida definición de desarrollo sostenible es la de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión 
Brundtland) que en 1987 definió desarrollo sostenible como: "el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades". Según este planteamien-
to el desarrollo sostenible tiene que conseguir los siguientes elementos a la vez:

Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos considerar sostenible son:

 • Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental.
 • Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no sólo de unos pocos selectos.
 • Usa los recursos eficientemente.
 • Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.
 • Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias.
 • Restaura los ecosistemas dañados.
 • Promueve la autosuficiencia regional. 
 • Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.

El punto de vista del desarrollo sostenible pone el énfasis en que debemos plantear nuestras actividades "dentro" de un sistema 
natural que tiene sus leyes. Debemos usar los recursos sin trastocar los mecanismos básicos del funcionamiento de la naturaleza. 

Un cambio de mentalidad es lento y difícil. Requiere afianzar unos nuevos valores. Para hacerlo son de especial importancia los 
programas educativos y divulgativos. Tiene mucho interés dar a conocer ejemplos de actuaciones sostenibles, promover declara-
ciones públicas y compromisos políticos, desarrollar programas que se propongan fomentar este tipo de desarrollo.”20

18Sen, Amartya. (2001) La desigualdad económica. Fondo de Cultura Económica, España.  
19Marco de referencia conceptual del proceso de formación en ASCTI. Escuela virtual PNUD/Colciencias. 2014
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Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicadorFase Meta original Meta alcanzada

N° de aliados para divulgación del concurso

Nº Piezas diseñadas para la campaña de divulgación

Nº Piezas distribuidas en la campaña de divulgación

6

20

100.000

Divulgación 5

38

115.279

En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y según los lineamientos de intervención establecidos por Colciencias, 
se definió que en el 2013 el tema de A Ciencia Cierta, la Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fuera “agua, 
recurso vital”. 

Pero, al ser el acceso al recurso hídrico un problema social del escala global y que tiene gran impacto en el desarrollo de las comuni-
dades colombianas, al respecto Osorio y Calderón13, afirman que:

El consumo de agua potable ha venido creciendo rápidamente. En los últimos 50 años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha 
aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente 
para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo.

Continúan no menos de 1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, aproximadamente un 20% de la población total de 
la tierra no disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (ONU, 2000), si a ello se suma que la población mundial 
aumenta a una velocidad de 200.000 personas al día, el problema tiende a empeorar (UNESCO, 1992). 

Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población pobre. O sea que la mitad de toda la 
población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1.200 
millones viven en la miseria, con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio. 

La salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición y, en segundo lugar, por condiciones deficientes de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más importante garan-

tizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales; se preocupan poco por lo que suceda con 
las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores 
incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo.

La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 
produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la 
producción de los países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, 
porque se declaran incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua potable. 

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola, 20% para la industria y 7% para el uso domésti-
co. Siendo el riego el uso más importante y, tal vez, el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte14. Es 
bien clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los sistemas de agua doméstico ya 
que se presentan costos innecesarios y significativos. Por ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se 
ducha, un grifo que gotea en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año15.

Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en muchos casos, la fuente más importante de contaminación, 
pese a no ser el mayor consumidor de agua. Los desechos líquidos industriales, por ejemplo, asociados a los procesos de producción 
de textiles y papel, traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y la agricultura llevan gran cantidad de 
contaminantes químicos a las corrientes de agua. Cada vez está más claro que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable a la 
contaminación. 

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la ineficiencia, especialmente por las decisiones en materia 
de política tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua se consideró, durante muchos 
años, que la tecnología era la solución principal a los problemas y, por consiguiente, era necesario transferirla de manera masiva, de 
los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones 
locales, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población y el medio ambiente. No funcionaron porque, al parecer, 
olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a través del tiempo y que el uso dado por las 
comunidades, estaba determinado por su contexto sociocultural, económico y ambiental. 

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido trabajando en modelos de gestión del agua y saneamiento básico, 
siempre teniendo en cuenta la participación de la comunidad. Por experiencias internacionales, a través del BID, se ha podido 
comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo da buenos resultados, dado que cuando la población 
afectada se involucra en los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, hacen el trabajo 
más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para organizarse a fin de hallar soluciones a los 
problemas que los aquejan16.

Veamos un poco cómo se introducen los proyectos de participación comunitaria en el tema del agua y algunas experiencias significa-
tivas al respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que significó la década del agua, en la perspectiva de extraer 
una serie de consideraciones frente al futuro de cara al Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en La Haya en Marzo de 2000. 
Con estos elementos, se espera tener una mayor información sobre el tema del agua, para apoyar el trabajo didáctico de la 
simulación de debates sobre este tema. 

Lecciones de una Década del Agua

Durante la Década del Agua y Saneamiento, establecida por las Naciones Unidas, entre 1981 y 1990, 1.250 millones de personas 
fueron provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con adecuado saneamiento. A pesar de este progreso sin 
precedentes, gran parte de la población de los países en desarrollo carece todavía de sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento adecuados, y no hay que olvidar que estos dos factores tienen una gran influencia en la calidad de vida (UNCHS, 1996). 

Los problemas relacionados con el agua, en esta parte del mundo, se agrupan en cuatro parámetros: 

 • Cobertura: el servicio de agua potable no es accesible al mayor número de usuarios. 

 • Cantidad: el recurso hídrico no es suficiente.

 • Continuidad: el servicio de suministro de agua no se encuentra siempre disponible.

 • Calidad: el agua no siempre es apta para el consumo humano. 

A comienzos de la década del 90 en América Latina, el promedio de la cobertura con servicios de agua era del 90% en la zona urbana 
y 52% en la zona rural. Sin embargo, si se tiene en cuenta la calidad del agua que reciben estas comunidades, las cifras disminuyen, 
el 82% de la población de las zonas urbanas se abastece de agua potable, mientras que sólo el 36% en la zona rural recibe el líquido 
en esta condición. Además, existen poblaciones que reciben de manera intermitente el servicio de agua, es decir, que sólo cuentan 
con el líquido durante dos o tres días a la semana. Por esta razón, las políticas actuales en manejo del recurso hídrico se preocupan 
no sólo por aumentar la cobertura, sino también por llevar mejor continuidad, calidad e incrementar la sostenibilidad. 

Estas cifras varían de acuerdo con los distintos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, en las comunidades menores de 
12.000 personas, el 50% de los sistemas tenían tratamiento parcial, mientras que el tratamiento completo de abastecimiento y 
potabilización lo recibían sólo el 4%. Países como el Perú, a comienzos de esa misma década, no contaba con un solo sistema en la 
zona rural que produjera agua dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud17. 

A lo largo de la década, se hizo evidente que los objetivos trazados habían sido demasiado exigentes y/o ambiciosos. En 1997 la 
División de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, produjo un documento que llevó por título: Evaluación a 
mitad de la década del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe. A continuación se presentan las conclusiones 
extraídas del mencionado trabajo:

 • Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe no están procediendo a un ritmo  
 que podría garantizar el logro de las metas fijadas para el año 2000, según lo propuesto en la "Cumbre Mundial en favor de  
 la Infancia". 
 • La información disponible indica una disminución en la cobertura regional, en principio debido a los datos proporcionados  
 por el Brasil. Otros países también indican una falta de progreso en el sector. 
 • La información financiera disponible señala que el nivel de la inversión en el sector no cumplió los planes propuestos de la  
 inversión orientada a lograr aumento significativo o la cobertura total en estos servicios. 
 • Los problemas sectoriales siguen siendo básicamente de organización, de tipo legal e institucional. 

En términos generales, se considera que desde 1990, cuando terminó la Década del Agua y el Saneamiento, la cobertura de abastec-
imiento de agua no se ha incrementado en América Latina e incluso la cobertura de saneamiento ha disminuido un 6%, mientras que 
las pocas mejoras se han presentado en las zonas rurales, más que en las urbanas. 

Tecnología en manos de la comunidad

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de discusión para solucionar los problemas que la tecnología 
no había podido resolver. A partir de la Conferencia del Hábitat en Vancouver en 1976, y de la Conferencia de Mar de Plata en Argenti-

na en 1977, la participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue principal-
mente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la construcción de proyectos planeados e implementados por las autori-
dades nacionales o por las agencias de soporte externo. Este enfoque también fue importante durante la década del agua. 

Sólo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la plani-
ficación. Se considera que este espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta solo como beneficiaria, sino como gestora 
y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus sistemas. 

A Ciencia Cierta en su desarrollo se enmarca en dos enfoques de desarrollo: desarrollo humano y desarrollo sostenible. La 
ASCTI busca posibilitar solución a los problemas reales de las personas y comunidades, generando empoderamiento y 
procesos inclusivos en la sociedad. Este proceso guarda una estrecha relación con el paradigma del desarrollo humano de 
Amartya Sen que ha acogido y es pilar de la acción en el modelo de cooperación internacional del PNUD. Desde esta aproxi-
mación se analizan las consideraciones inherentes al desarrollo como libertad  las personas como centro de preocupación 
moral del desarrollo, y la libertad como fin y medio del mismo18.

El desarrollo es relativo al desarrollo humano. “Está centrado en la ampliación de las oportunidades y opciones de las perso-
nas en todas las áreas de su vida económica, social, cultural, biológica, política, y en el incremento del nivel de bienestar 
logrado” (Deneulin,2006).

En el pensamiento de Amartya Sen, el proceso de desarrollo es considerado como una ampliación de la libertad humana. Por 
tanto, el éxito de una economía y de una sociedad no puede separarse de las vidas que pueden llevar sus miembros.

La idea sustancial del enfoque del desarrollo humano es que los arreglos sociales deberían tener como objetivo ampliar las 
capacidades de las personas, su libertadpara el logro y promoción de lo que consideran valioso ser y hacer en sus vidas. La 
manera de abordar el desarrollo, el bienestar, la particiónlibre y el diseño de políticas desde el enfoque de las capacidades, 
implica focalizar la atención en lo que las personas son capaces de ser y hacer: en sus capacidades. Esto incluye los procesos 
asociados al logro de libertad.

Centrarse en lo que las personas son realmente capaces de ser y hacer, incide directamente en la forma de abordar la pobre-
za, la desigualdad o la inequidad. Bajo esta visión, la eliminación de la pobreza tiene un carácter multidimensional y abordarla 
desde el desarrollo como libertad implica la eliminación de obstáculos. El enfoque de las capacidades considera que las 
personas individualmente e integradas a diversos grupos son la fuerza movilizadora del desarrollo.

Desde este enfoque, el acceso, la inclusión y la participación en procesos de ciencia, tecnología e innovación, están aportan-
do a la ampliación de libertades reales de las personas, y a la generación de capacidades; por tanto, generar procesos de 
apropiación social implica aportar al desarrollo humano. “La ASCTI sitúa, al igual que el desarrollo humano, a las personas y a 
las comunidades como centro de su fundamentación conceptual y práctica, dándoles voz y generando espacios de interac-
ción en este caso, entre la ciencia y la comunidad.”19 

Desarrollo sostenible:

“El sistema económico basado en la máxima producción, el consumo, la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como 
único criterio de la buena marcha económica es insostenible. Un planeta limitado no puede suministrar indefinidamente los 
recursos que esta explotación exigiría. Por esto se ha impuesto la idea de que hay que ir a un desarrollo real, que permita la 

mejora de las condiciones de vida, pero compatible con una explotación racional del planeta que cuide el ambiente. Es el 
llamado desarrollo sostenible. 

La más conocida definición de desarrollo sostenible es la de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión 
Brundtland) que en 1987 definió desarrollo sostenible como: "el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades". Según este planteamien-
to el desarrollo sostenible tiene que conseguir los siguientes elementos a la vez:

Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos considerar sostenible son:

 • Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental.
 • Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no sólo de unos pocos selectos.
 • Usa los recursos eficientemente.
 • Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.
 • Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias.
 • Restaura los ecosistemas dañados.
 • Promueve la autosuficiencia regional. 
 • Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.

El punto de vista del desarrollo sostenible pone el énfasis en que debemos plantear nuestras actividades "dentro" de un sistema 
natural que tiene sus leyes. Debemos usar los recursos sin trastocar los mecanismos básicos del funcionamiento de la naturaleza. 

Un cambio de mentalidad es lento y difícil. Requiere afianzar unos nuevos valores. Para hacerlo son de especial importancia los 
programas educativos y divulgativos. Tiene mucho interés dar a conocer ejemplos de actuaciones sostenibles, promover declara-
ciones públicas y compromisos políticos, desarrollar programas que se propongan fomentar este tipo de desarrollo.”20

20
Charri, Luis. (1998). Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Ed. Teide.

• Satisfacer a las necesidades del presente, fomentando una actividad económica que suministre los bienes necesa-
rios a toda la población mundial. La Comisión resaltó "las necesidades básicas de los pobres del mundo, a los que 
se debe dar una atención prioritaria".
• Satisfacer a las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos negativos de la actividad económica, 
tanto en el consumo de recursos como en la generación de residuos, de tal forma que sean soportables por las próxi-
mas generaciones. Cuando nuestra actuación supone costos futuros inevitables (por ejemplo la explotación de mine-
rales no renovables), se deben buscar formas de compensar totalmente el efecto negativo que se está produciendo, 
por ejemplo desarrollando nuevas tecnologías que sustituyan el recurso gastado.
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Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y según los lineamientos de intervención establecidos por Colciencias, 
se definió que en el 2013 el tema de A Ciencia Cierta, la Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fuera “agua, 
recurso vital”. 

Pero, al ser el acceso al recurso hídrico un problema social del escala global y que tiene gran impacto en el desarrollo de las comuni-
dades colombianas, al respecto Osorio y Calderón13, afirman que:

El consumo de agua potable ha venido creciendo rápidamente. En los últimos 50 años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha 
aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente 
para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo.

Continúan no menos de 1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, aproximadamente un 20% de la población total de 
la tierra no disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (ONU, 2000), si a ello se suma que la población mundial 
aumenta a una velocidad de 200.000 personas al día, el problema tiende a empeorar (UNESCO, 1992). 

Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población pobre. O sea que la mitad de toda la 
población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1.200 
millones viven en la miseria, con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio. 

La salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición y, en segundo lugar, por condiciones deficientes de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más importante garan-

tizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales; se preocupan poco por lo que suceda con 
las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores 
incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo.

La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 
produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la 
producción de los países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, 
porque se declaran incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua potable. 

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola, 20% para la industria y 7% para el uso domésti-
co. Siendo el riego el uso más importante y, tal vez, el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte14. Es 
bien clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los sistemas de agua doméstico ya 
que se presentan costos innecesarios y significativos. Por ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se 
ducha, un grifo que gotea en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año15.

Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en muchos casos, la fuente más importante de contaminación, 
pese a no ser el mayor consumidor de agua. Los desechos líquidos industriales, por ejemplo, asociados a los procesos de producción 
de textiles y papel, traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y la agricultura llevan gran cantidad de 
contaminantes químicos a las corrientes de agua. Cada vez está más claro que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable a la 
contaminación. 

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la ineficiencia, especialmente por las decisiones en materia 
de política tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua se consideró, durante muchos 
años, que la tecnología era la solución principal a los problemas y, por consiguiente, era necesario transferirla de manera masiva, de 
los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones 
locales, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población y el medio ambiente. No funcionaron porque, al parecer, 
olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a través del tiempo y que el uso dado por las 
comunidades, estaba determinado por su contexto sociocultural, económico y ambiental. 

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido trabajando en modelos de gestión del agua y saneamiento básico, 
siempre teniendo en cuenta la participación de la comunidad. Por experiencias internacionales, a través del BID, se ha podido 
comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo da buenos resultados, dado que cuando la población 
afectada se involucra en los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, hacen el trabajo 
más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para organizarse a fin de hallar soluciones a los 
problemas que los aquejan16.

Veamos un poco cómo se introducen los proyectos de participación comunitaria en el tema del agua y algunas experiencias significa-
tivas al respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que significó la década del agua, en la perspectiva de extraer 
una serie de consideraciones frente al futuro de cara al Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en La Haya en Marzo de 2000. 
Con estos elementos, se espera tener una mayor información sobre el tema del agua, para apoyar el trabajo didáctico de la 
simulación de debates sobre este tema. 

Lecciones de una Década del Agua

Durante la Década del Agua y Saneamiento, establecida por las Naciones Unidas, entre 1981 y 1990, 1.250 millones de personas 
fueron provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con adecuado saneamiento. A pesar de este progreso sin 
precedentes, gran parte de la población de los países en desarrollo carece todavía de sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento adecuados, y no hay que olvidar que estos dos factores tienen una gran influencia en la calidad de vida (UNCHS, 1996). 

Los problemas relacionados con el agua, en esta parte del mundo, se agrupan en cuatro parámetros: 

 • Cobertura: el servicio de agua potable no es accesible al mayor número de usuarios. 

 • Cantidad: el recurso hídrico no es suficiente.

 • Continuidad: el servicio de suministro de agua no se encuentra siempre disponible.

 • Calidad: el agua no siempre es apta para el consumo humano. 

A comienzos de la década del 90 en América Latina, el promedio de la cobertura con servicios de agua era del 90% en la zona urbana 
y 52% en la zona rural. Sin embargo, si se tiene en cuenta la calidad del agua que reciben estas comunidades, las cifras disminuyen, 
el 82% de la población de las zonas urbanas se abastece de agua potable, mientras que sólo el 36% en la zona rural recibe el líquido 
en esta condición. Además, existen poblaciones que reciben de manera intermitente el servicio de agua, es decir, que sólo cuentan 
con el líquido durante dos o tres días a la semana. Por esta razón, las políticas actuales en manejo del recurso hídrico se preocupan 
no sólo por aumentar la cobertura, sino también por llevar mejor continuidad, calidad e incrementar la sostenibilidad. 

Estas cifras varían de acuerdo con los distintos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, en las comunidades menores de 
12.000 personas, el 50% de los sistemas tenían tratamiento parcial, mientras que el tratamiento completo de abastecimiento y 
potabilización lo recibían sólo el 4%. Países como el Perú, a comienzos de esa misma década, no contaba con un solo sistema en la 
zona rural que produjera agua dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud17. 

A lo largo de la década, se hizo evidente que los objetivos trazados habían sido demasiado exigentes y/o ambiciosos. En 1997 la 
División de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, produjo un documento que llevó por título: Evaluación a 
mitad de la década del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe. A continuación se presentan las conclusiones 
extraídas del mencionado trabajo:

 • Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe no están procediendo a un ritmo  
 que podría garantizar el logro de las metas fijadas para el año 2000, según lo propuesto en la "Cumbre Mundial en favor de  
 la Infancia". 
 • La información disponible indica una disminución en la cobertura regional, en principio debido a los datos proporcionados  
 por el Brasil. Otros países también indican una falta de progreso en el sector. 
 • La información financiera disponible señala que el nivel de la inversión en el sector no cumplió los planes propuestos de la  
 inversión orientada a lograr aumento significativo o la cobertura total en estos servicios. 
 • Los problemas sectoriales siguen siendo básicamente de organización, de tipo legal e institucional. 

En términos generales, se considera que desde 1990, cuando terminó la Década del Agua y el Saneamiento, la cobertura de abastec-
imiento de agua no se ha incrementado en América Latina e incluso la cobertura de saneamiento ha disminuido un 6%, mientras que 
las pocas mejoras se han presentado en las zonas rurales, más que en las urbanas. 

Tecnología en manos de la comunidad

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de discusión para solucionar los problemas que la tecnología 
no había podido resolver. A partir de la Conferencia del Hábitat en Vancouver en 1976, y de la Conferencia de Mar de Plata en Argenti-

na en 1977, la participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue principal-
mente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la construcción de proyectos planeados e implementados por las autori-
dades nacionales o por las agencias de soporte externo. Este enfoque también fue importante durante la década del agua. 

Sólo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la plani-
ficación. Se considera que este espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta solo como beneficiaria, sino como gestora 
y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus sistemas. 

Al tratarse del primer concurso desarrollado por una institución pública que promueve el desarrollo científico del país y contar 
con procesos de larga duración como las convocatorias, A Ciencia Cierta se convirtió en el programa que permitió a los 
ciudadanos comunes conocer la existencia y propósito de una entidad como Colciencias. En la comunidad académica se 
evidencia un alto grado de aceptación e interés por conocer cómo comunidades de base, en su mayoría de bajos recursos, 
han desarrollado experiencias de ciencia y tecnología para el uso de un recurso de uso básico.  Durante la ejecución del 
proyecto fue necesario realizar algunas modificaciones de tipo administrativo, que inicialmente no habían sido contempladas 
y que evidenciaban que, al no haber interactuado con diferentes grupos sociales, era necesario establecer mecanismos que 
facilitaran su desempeño especialmente en la fase de fortalecimiento a las experiencias.

El factor diferenciador entre A Ciencia Cierta y otros programas, reside precisamente en su naturaleza como concurso al 
promover la participación ciudadana y en su interés de convocar a comunidades de baseque tienen una participación activa 

dentro de todo el proyecto.La construcción colectiva para el desarrollo de sus fortalecimientos generó resultados significati-
vos para las comunidades en sus esfuerzos de desarrollo y crecimiento comunitario. Se evidencian procesos de apropiación 
social a través de la concertación de sus actividades, el intercambio de conocimientos entre los miembros de la comunidad, 
el empoderamiento y desarrollo de iniciativas propias para la adquisición de nuevas habilidades que les permitan continuar 
con sus experiencias.
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Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

A Ciencia Cierta es una experiencia 100% replicable en otros contextos, sus fases de desarrollo son independientes del 
tema elegido y la población objeto puede ser determinada según las necesidades evidenciadas, es decir, puede ser 
dirigida a comunidades, individuos, organizaciones y/o empresas, etc., esto permite un alto grado de adaptabilidad a 
las condiciones del entorno en el que se desee replicar.

X

Modalidades de intercambio

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

Modalidad Descripción

En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y según los lineamientos de intervención establecidos por Colciencias, 
se definió que en el 2013 el tema de A Ciencia Cierta, la Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fuera “agua, 
recurso vital”. 

Pero, al ser el acceso al recurso hídrico un problema social del escala global y que tiene gran impacto en el desarrollo de las comuni-
dades colombianas, al respecto Osorio y Calderón13, afirman que:

El consumo de agua potable ha venido creciendo rápidamente. En los últimos 50 años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha 
aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente 
para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo.

Continúan no menos de 1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, aproximadamente un 20% de la población total de 
la tierra no disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (ONU, 2000), si a ello se suma que la población mundial 
aumenta a una velocidad de 200.000 personas al día, el problema tiende a empeorar (UNESCO, 1992). 

Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población pobre. O sea que la mitad de toda la 
población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1.200 
millones viven en la miseria, con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio. 

La salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición y, en segundo lugar, por condiciones deficientes de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más importante garan-

tizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales; se preocupan poco por lo que suceda con 
las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores 
incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo.

La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 
produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la 
producción de los países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, 
porque se declaran incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua potable. 

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola, 20% para la industria y 7% para el uso domésti-
co. Siendo el riego el uso más importante y, tal vez, el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte14. Es 
bien clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los sistemas de agua doméstico ya 
que se presentan costos innecesarios y significativos. Por ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se 
ducha, un grifo que gotea en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año15.

Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en muchos casos, la fuente más importante de contaminación, 
pese a no ser el mayor consumidor de agua. Los desechos líquidos industriales, por ejemplo, asociados a los procesos de producción 
de textiles y papel, traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y la agricultura llevan gran cantidad de 
contaminantes químicos a las corrientes de agua. Cada vez está más claro que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable a la 
contaminación. 

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la ineficiencia, especialmente por las decisiones en materia 
de política tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua se consideró, durante muchos 
años, que la tecnología era la solución principal a los problemas y, por consiguiente, era necesario transferirla de manera masiva, de 
los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones 
locales, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población y el medio ambiente. No funcionaron porque, al parecer, 
olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a través del tiempo y que el uso dado por las 
comunidades, estaba determinado por su contexto sociocultural, económico y ambiental. 

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido trabajando en modelos de gestión del agua y saneamiento básico, 
siempre teniendo en cuenta la participación de la comunidad. Por experiencias internacionales, a través del BID, se ha podido 
comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo da buenos resultados, dado que cuando la población 
afectada se involucra en los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, hacen el trabajo 
más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para organizarse a fin de hallar soluciones a los 
problemas que los aquejan16.

Veamos un poco cómo se introducen los proyectos de participación comunitaria en el tema del agua y algunas experiencias significa-
tivas al respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que significó la década del agua, en la perspectiva de extraer 
una serie de consideraciones frente al futuro de cara al Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en La Haya en Marzo de 2000. 
Con estos elementos, se espera tener una mayor información sobre el tema del agua, para apoyar el trabajo didáctico de la 
simulación de debates sobre este tema. 

Lecciones de una Década del Agua

Durante la Década del Agua y Saneamiento, establecida por las Naciones Unidas, entre 1981 y 1990, 1.250 millones de personas 
fueron provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con adecuado saneamiento. A pesar de este progreso sin 
precedentes, gran parte de la población de los países en desarrollo carece todavía de sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento adecuados, y no hay que olvidar que estos dos factores tienen una gran influencia en la calidad de vida (UNCHS, 1996). 

Los problemas relacionados con el agua, en esta parte del mundo, se agrupan en cuatro parámetros: 

 • Cobertura: el servicio de agua potable no es accesible al mayor número de usuarios. 

 • Cantidad: el recurso hídrico no es suficiente.

 • Continuidad: el servicio de suministro de agua no se encuentra siempre disponible.

 • Calidad: el agua no siempre es apta para el consumo humano. 

A comienzos de la década del 90 en América Latina, el promedio de la cobertura con servicios de agua era del 90% en la zona urbana 
y 52% en la zona rural. Sin embargo, si se tiene en cuenta la calidad del agua que reciben estas comunidades, las cifras disminuyen, 
el 82% de la población de las zonas urbanas se abastece de agua potable, mientras que sólo el 36% en la zona rural recibe el líquido 
en esta condición. Además, existen poblaciones que reciben de manera intermitente el servicio de agua, es decir, que sólo cuentan 
con el líquido durante dos o tres días a la semana. Por esta razón, las políticas actuales en manejo del recurso hídrico se preocupan 
no sólo por aumentar la cobertura, sino también por llevar mejor continuidad, calidad e incrementar la sostenibilidad. 

Estas cifras varían de acuerdo con los distintos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, en las comunidades menores de 
12.000 personas, el 50% de los sistemas tenían tratamiento parcial, mientras que el tratamiento completo de abastecimiento y 
potabilización lo recibían sólo el 4%. Países como el Perú, a comienzos de esa misma década, no contaba con un solo sistema en la 
zona rural que produjera agua dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud17. 

A lo largo de la década, se hizo evidente que los objetivos trazados habían sido demasiado exigentes y/o ambiciosos. En 1997 la 
División de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, produjo un documento que llevó por título: Evaluación a 
mitad de la década del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe. A continuación se presentan las conclusiones 
extraídas del mencionado trabajo:

 • Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe no están procediendo a un ritmo  
 que podría garantizar el logro de las metas fijadas para el año 2000, según lo propuesto en la "Cumbre Mundial en favor de  
 la Infancia". 
 • La información disponible indica una disminución en la cobertura regional, en principio debido a los datos proporcionados  
 por el Brasil. Otros países también indican una falta de progreso en el sector. 
 • La información financiera disponible señala que el nivel de la inversión en el sector no cumplió los planes propuestos de la  
 inversión orientada a lograr aumento significativo o la cobertura total en estos servicios. 
 • Los problemas sectoriales siguen siendo básicamente de organización, de tipo legal e institucional. 

En términos generales, se considera que desde 1990, cuando terminó la Década del Agua y el Saneamiento, la cobertura de abastec-
imiento de agua no se ha incrementado en América Latina e incluso la cobertura de saneamiento ha disminuido un 6%, mientras que 
las pocas mejoras se han presentado en las zonas rurales, más que en las urbanas. 

Tecnología en manos de la comunidad

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de discusión para solucionar los problemas que la tecnología 
no había podido resolver. A partir de la Conferencia del Hábitat en Vancouver en 1976, y de la Conferencia de Mar de Plata en Argenti-

na en 1977, la participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue principal-
mente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la construcción de proyectos planeados e implementados por las autori-
dades nacionales o por las agencias de soporte externo. Este enfoque también fue importante durante la década del agua. 

Sólo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la plani-
ficación. Se considera que este espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta solo como beneficiaria, sino como gestora 
y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus sistemas. 

Al tratarse del primer concurso desarrollado por una institución pública que promueve el desarrollo científico del país y contar 
con procesos de larga duración como las convocatorias, A Ciencia Cierta se convirtió en el programa que permitió a los 
ciudadanos comunes conocer la existencia y propósito de una entidad como Colciencias. En la comunidad académica se 
evidencia un alto grado de aceptación e interés por conocer cómo comunidades de base, en su mayoría de bajos recursos, 
han desarrollado experiencias de ciencia y tecnología para el uso de un recurso de uso básico.  Durante la ejecución del 
proyecto fue necesario realizar algunas modificaciones de tipo administrativo, que inicialmente no habían sido contempladas 
y que evidenciaban que, al no haber interactuado con diferentes grupos sociales, era necesario establecer mecanismos que 
facilitaran su desempeño especialmente en la fase de fortalecimiento a las experiencias.

El factor diferenciador entre A Ciencia Cierta y otros programas, reside precisamente en su naturaleza como concurso al 
promover la participación ciudadana y en su interés de convocar a comunidades de baseque tienen una participación activa 

dentro de todo el proyecto.La construcción colectiva para el desarrollo de sus fortalecimientos generó resultados significati-
vos para las comunidades en sus esfuerzos de desarrollo y crecimiento comunitario. Se evidencian procesos de apropiación 
social a través de la concertación de sus actividades, el intercambio de conocimientos entre los miembros de la comunidad, 
el empoderamiento y desarrollo de iniciativas propias para la adquisición de nuevas habilidades que les permitan continuar 
con sus experiencias.
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7. InformaciÓn complementaria

Anexos

Reconocimientos
Indique los premios o reconocimientos nacionales o internacionales recibidos.

Premio o reconocimiento Entidad que lo otorga Año

Postulado a los premios ExcelGel- 2013 de Gobierno en 
Línea- Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones. 

Estos premios se entregan a entidades del estado que 
promuevan las soluciones en línea que incrementan la 
eficacia, transparencia, participación ciudadana y la 
prestación de mejores servicios a la ciudadanía.

Gobierno en Línea- Ministerio de
Tecnologías de la Información

y las Telecomunicaciones.

2013

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico Fotos-ACC

En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y según los lineamientos de intervención establecidos por Colciencias, 
se definió que en el 2013 el tema de A Ciencia Cierta, la Red de Colombianos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fuera “agua, 
recurso vital”. 

Pero, al ser el acceso al recurso hídrico un problema social del escala global y que tiene gran impacto en el desarrollo de las comuni-
dades colombianas, al respecto Osorio y Calderón13, afirman que:

El consumo de agua potable ha venido creciendo rápidamente. En los últimos 50 años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha 
aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente 
para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo.

Continúan no menos de 1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, aproximadamente un 20% de la población total de 
la tierra no disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (ONU, 2000), si a ello se suma que la población mundial 
aumenta a una velocidad de 200.000 personas al día, el problema tiende a empeorar (UNESCO, 1992). 

Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi exclusivamente a la población pobre. O sea que la mitad de toda la 
población mundial está expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y aproximadamente 1.200 
millones viven en la miseria, con ingresos inferiores a un dólar al día en promedio. 

La salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición y, en segundo lugar, por condiciones deficientes de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más importante garan-

tizar la obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales; se preocupan poco por lo que suceda con 
las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores 
incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de agua para el consumo.

La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 
produce anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la 
producción de los países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábiles que dejan de trabajar los empleados, 
porque se declaran incapacitados por infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua potable. 

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para uso agrícola, 20% para la industria y 7% para el uso domésti-
co. Siendo el riego el uso más importante y, tal vez, el más deficiente porque se pierde hasta el 70% del agua en el transporte14. Es 
bien clara la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también lo es en los sistemas de agua doméstico ya 
que se presentan costos innecesarios y significativos. Por ejemplo, una persona gasta 220 litros si se baña con bañera y 30 si se 
ducha, un grifo que gotea en casa son 35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año15.

Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en muchos casos, la fuente más importante de contaminación, 
pese a no ser el mayor consumidor de agua. Los desechos líquidos industriales, por ejemplo, asociados a los procesos de producción 
de textiles y papel, traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y la agricultura llevan gran cantidad de 
contaminantes químicos a las corrientes de agua. Cada vez está más claro que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable a la 
contaminación. 

Desde el punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la ineficiencia, especialmente por las decisiones en materia 
de política tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua se consideró, durante muchos 
años, que la tecnología era la solución principal a los problemas y, por consiguiente, era necesario transferirla de manera masiva, de 
los países industrializados hacia los países en vía de desarrollo. Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones 
locales, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población y el medio ambiente. No funcionaron porque, al parecer, 
olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a través del tiempo y que el uso dado por las 
comunidades, estaba determinado por su contexto sociocultural, económico y ambiental. 

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido trabajando en modelos de gestión del agua y saneamiento básico, 
siempre teniendo en cuenta la participación de la comunidad. Por experiencias internacionales, a través del BID, se ha podido 
comprobar que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo da buenos resultados, dado que cuando la población 
afectada se involucra en los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la configuración de éstos, hacen el trabajo 
más eficaz y productivo. Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para organizarse a fin de hallar soluciones a los 
problemas que los aquejan16.

Veamos un poco cómo se introducen los proyectos de participación comunitaria en el tema del agua y algunas experiencias significa-
tivas al respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que significó la década del agua, en la perspectiva de extraer 
una serie de consideraciones frente al futuro de cara al Segundo Foro Mundial del Agua, realizado en La Haya en Marzo de 2000. 
Con estos elementos, se espera tener una mayor información sobre el tema del agua, para apoyar el trabajo didáctico de la 
simulación de debates sobre este tema. 

Lecciones de una Década del Agua

Durante la Década del Agua y Saneamiento, establecida por las Naciones Unidas, entre 1981 y 1990, 1.250 millones de personas 
fueron provistas con sistemas de abastecimiento de agua y 750 millones con adecuado saneamiento. A pesar de este progreso sin 
precedentes, gran parte de la población de los países en desarrollo carece todavía de sistemas de abastecimiento de agua y sanea-
miento adecuados, y no hay que olvidar que estos dos factores tienen una gran influencia en la calidad de vida (UNCHS, 1996). 

Los problemas relacionados con el agua, en esta parte del mundo, se agrupan en cuatro parámetros: 

 • Cobertura: el servicio de agua potable no es accesible al mayor número de usuarios. 

 • Cantidad: el recurso hídrico no es suficiente.

 • Continuidad: el servicio de suministro de agua no se encuentra siempre disponible.

 • Calidad: el agua no siempre es apta para el consumo humano. 

A comienzos de la década del 90 en América Latina, el promedio de la cobertura con servicios de agua era del 90% en la zona urbana 
y 52% en la zona rural. Sin embargo, si se tiene en cuenta la calidad del agua que reciben estas comunidades, las cifras disminuyen, 
el 82% de la población de las zonas urbanas se abastece de agua potable, mientras que sólo el 36% en la zona rural recibe el líquido 
en esta condición. Además, existen poblaciones que reciben de manera intermitente el servicio de agua, es decir, que sólo cuentan 
con el líquido durante dos o tres días a la semana. Por esta razón, las políticas actuales en manejo del recurso hídrico se preocupan 
no sólo por aumentar la cobertura, sino también por llevar mejor continuidad, calidad e incrementar la sostenibilidad. 

Estas cifras varían de acuerdo con los distintos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, en las comunidades menores de 
12.000 personas, el 50% de los sistemas tenían tratamiento parcial, mientras que el tratamiento completo de abastecimiento y 
potabilización lo recibían sólo el 4%. Países como el Perú, a comienzos de esa misma década, no contaba con un solo sistema en la 
zona rural que produjera agua dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud17. 

A lo largo de la década, se hizo evidente que los objetivos trazados habían sido demasiado exigentes y/o ambiciosos. En 1997 la 
División de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, produjo un documento que llevó por título: Evaluación a 
mitad de la década del agua potable y el saneamiento en Latino América y el Caribe. A continuación se presentan las conclusiones 
extraídas del mencionado trabajo:

 • Los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe no están procediendo a un ritmo  
 que podría garantizar el logro de las metas fijadas para el año 2000, según lo propuesto en la "Cumbre Mundial en favor de  
 la Infancia". 
 • La información disponible indica una disminución en la cobertura regional, en principio debido a los datos proporcionados  
 por el Brasil. Otros países también indican una falta de progreso en el sector. 
 • La información financiera disponible señala que el nivel de la inversión en el sector no cumplió los planes propuestos de la  
 inversión orientada a lograr aumento significativo o la cobertura total en estos servicios. 
 • Los problemas sectoriales siguen siendo básicamente de organización, de tipo legal e institucional. 

En términos generales, se considera que desde 1990, cuando terminó la Década del Agua y el Saneamiento, la cobertura de abastec-
imiento de agua no se ha incrementado en América Latina e incluso la cobertura de saneamiento ha disminuido un 6%, mientras que 
las pocas mejoras se han presentado en las zonas rurales, más que en las urbanas. 

Tecnología en manos de la comunidad

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de discusión para solucionar los problemas que la tecnología 
no había podido resolver. A partir de la Conferencia del Hábitat en Vancouver en 1976, y de la Conferencia de Mar de Plata en Argenti-

na en 1977, la participación comunitaria se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue principal-
mente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la construcción de proyectos planeados e implementados por las autori-
dades nacionales o por las agencias de soporte externo. Este enfoque también fue importante durante la década del agua. 

Sólo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y la plani-
ficación. Se considera que este espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta solo como beneficiaria, sino como gestora 
y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus sistemas. 
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4. CONVOCATORIAS 
PARA LA APROPIACIÓN 

SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Convocatorias en apropiación social del conocimiento

Colombia

Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Colciencias

4 de agosto de 2011

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias

Grupo de Apropiación Social del Conocimiento

Mildrey Mendoza Mayorga / Cargo: Consultora

Carrera 7 B Bis No. 132 - 28

Usaquén - Bogotá 

(+ 571 ) 6258480 Ext. 2134

contacto@colciencias.gov.co

www.colciencias.gov.co

colciencias

@colciencias

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención

De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las dinámicas de manejo transparente de  recursos para la producción de cono-
cimiento, el Grupo de Apropiación Social de la CT+I de Colciencias, lanza las tres convocatorias que se presentarán a continu-
ación en el marco de la líneas de acción 1) en Comunicación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (541 de 2011 
y 623 de 2013) y 2) en Gestión del Conocimiento para la Apropiación (587 de 2012) las cuales hacen parte integral de la 
estrategia. 

Convocatoria 541 de 2011

El principal interés es convocar y movilizar a la sociedad colombiana en general, para que participe activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país, promoviendo proyectos de comu-
nicación que incentiven la reflexión, se ajusten a las condiciones de sus contextos y busquen desarrollar procesos de diálogo, 
compresión y formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

En esta línea de acción, las mediaciones deben propender por la generación de proyectos que faciliten el acceso público a 
los contextos, procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de innovación, y no solamente se enfoquen a sus 
productos finales. Se debe buscar la generación de discursos críticos y reflexivos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad y sus distintas formas de relación.

La convocatoria tiene como fin, favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación participativos, reflexivos y contextualizados 
para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Esto incluye 
pensar la comunicación más allá de la idea de los medios de comunicación masiva. Se propone entonces construir contenidos 
y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la 
participación de varios actores (comunidad científica, sector productivo, gestores de política en CTI y ciudadanos), y que 
inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino 
también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate 
público acerca de la CTI.

Convocatoria 587 de 2012

Se concibe la gestión del conocimiento para la apropiación social de la CT+I como el conjunto de procesos que tienen como 
objetivo generar, identificar, seleccionar, almacenar, transferir y hacer uso del conocimiento en apropiación social, a partir de 
las experiencias, análisis y nuevos desarrollos que proponen los actores del sistema. Éstos  consolidan un capital de cono-
cimiento de gran valor para la toma de decisiones, la consolidación de una cultura de trabajo colaborativo y la obtención de 
objetivos en conjunto, que fortalezcan las prácticas de los mismos actores del sistema y el desarrollo de la apropiación social 
de la CT+I. En el marco de esta línea de acción, los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deben estar enfocados 
a la generación de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para la apropiación social de la CT+I, a partir de su 
diseño e implementación. Además, deben contribuir a procesos de apropiación más eficaces, eficientes y sostenibles, acordes 
a las dinámicas sociales, con enfoques participativos y reconociendo a las comunidades como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

Por tal razón, se requiere la conformación de alianzas de trabajo colaborativo interdisciplinario entre grupos de investigación, 
organizaciones que promueven la apropiación social de la CT+I, y las comunidades sujeto a partir de su participación activa y 
propositiva en todo el proceso. Los resultados conceptuales y metodológicos, generados a partir del desarrollo de los proyec-
tos, deben ser fácilmente replicables, apropiados y usados por otros actores del sistema, con el fin de fortalecer la apropia-
ción social de la CT+I.

Convocatoria 623 de 2012

Es fundamental concentrar esfuerzos en transformar el tradicional imaginario de la ciencia como algo extranjero, ajeno e 
inalcanzable y mostrarla como una actividad humana en estrecha relación con nuestro medio, con nuestros problemas y nues-
tra capacidad para resolverlos.  La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación debe ir más allá de proponer espa-
cios especializados en los medios de comunicación. Es importante hacer evidente la relación de la ciencia y la tecnología con 
temas de mayor interés público como por ejemplo, la economía, la política, la salud, las comunicaciones, el deporte, el entre-
tenimiento, etc. 

Generalmente, el público no especializado recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las activi-
dades de la comunidad científica, pero desconoce el contexto, los procesos y las formas de producción de conocimiento o de 
innovación tecnológica. Construyéndose así visiones deformadas o erróneas de la ciencia y la tecnología. Con el fin de examinar los 
impactos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación producidos en Colombia, se hace necesario hacerlos 
evidentes con sus beneficios y limitaciones mediante una mirada crítica y reflexiva, que vincula actores que promueven su 
observación desde diferentes puntos de vista, los que lo producen y los que lo utilizan o consumen.

Así pues, los divulgadores deben propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I, que respondan a los intereses y necesidades de éstas, y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos. Divulgando la investigación que se realiza en nuestro país y mostrando la 
producción del conocimiento como una empresa social y colectiva, no sólo tendremos empresarios, políticos y ciudadanos 
convencidos de su valor, sino una ciencia más pertinente.
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: convocatoria, financiación de proyectos.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés

 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo: comunidades organizadas, 
asociaciones, procesos sociales, ONGs, corporaciones.

De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las dinámicas de manejo transparente de  recursos para la producción de cono-
cimiento, el Grupo de Apropiación Social de la CT+I de Colciencias, lanza las tres convocatorias que se presentarán a continu-
ación en el marco de la líneas de acción 1) en Comunicación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (541 de 2011 
y 623 de 2013) y 2) en Gestión del Conocimiento para la Apropiación (587 de 2012) las cuales hacen parte integral de la 
estrategia. 

Convocatoria 541 de 2011

El principal interés es convocar y movilizar a la sociedad colombiana en general, para que participe activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país, promoviendo proyectos de comu-
nicación que incentiven la reflexión, se ajusten a las condiciones de sus contextos y busquen desarrollar procesos de diálogo, 
compresión y formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

En esta línea de acción, las mediaciones deben propender por la generación de proyectos que faciliten el acceso público a 
los contextos, procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de innovación, y no solamente se enfoquen a sus 
productos finales. Se debe buscar la generación de discursos críticos y reflexivos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad y sus distintas formas de relación.

La convocatoria tiene como fin, favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación participativos, reflexivos y contextualizados 
para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Esto incluye 
pensar la comunicación más allá de la idea de los medios de comunicación masiva. Se propone entonces construir contenidos 
y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la 
participación de varios actores (comunidad científica, sector productivo, gestores de política en CTI y ciudadanos), y que 
inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino 
también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate 
público acerca de la CTI.

Convocatoria 587 de 2012

Se concibe la gestión del conocimiento para la apropiación social de la CT+I como el conjunto de procesos que tienen como 
objetivo generar, identificar, seleccionar, almacenar, transferir y hacer uso del conocimiento en apropiación social, a partir de 
las experiencias, análisis y nuevos desarrollos que proponen los actores del sistema. Éstos  consolidan un capital de cono-
cimiento de gran valor para la toma de decisiones, la consolidación de una cultura de trabajo colaborativo y la obtención de 
objetivos en conjunto, que fortalezcan las prácticas de los mismos actores del sistema y el desarrollo de la apropiación social 
de la CT+I. En el marco de esta línea de acción, los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deben estar enfocados 
a la generación de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para la apropiación social de la CT+I, a partir de su 
diseño e implementación. Además, deben contribuir a procesos de apropiación más eficaces, eficientes y sostenibles, acordes 
a las dinámicas sociales, con enfoques participativos y reconociendo a las comunidades como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

Por tal razón, se requiere la conformación de alianzas de trabajo colaborativo interdisciplinario entre grupos de investigación, 
organizaciones que promueven la apropiación social de la CT+I, y las comunidades sujeto a partir de su participación activa y 
propositiva en todo el proceso. Los resultados conceptuales y metodológicos, generados a partir del desarrollo de los proyec-
tos, deben ser fácilmente replicables, apropiados y usados por otros actores del sistema, con el fin de fortalecer la apropia-
ción social de la CT+I.

Convocatoria 623 de 2012

Es fundamental concentrar esfuerzos en transformar el tradicional imaginario de la ciencia como algo extranjero, ajeno e 
inalcanzable y mostrarla como una actividad humana en estrecha relación con nuestro medio, con nuestros problemas y nues-
tra capacidad para resolverlos.  La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación debe ir más allá de proponer espa-
cios especializados en los medios de comunicación. Es importante hacer evidente la relación de la ciencia y la tecnología con 
temas de mayor interés público como por ejemplo, la economía, la política, la salud, las comunicaciones, el deporte, el entre-
tenimiento, etc. 

Generalmente, el público no especializado recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las activi-
dades de la comunidad científica, pero desconoce el contexto, los procesos y las formas de producción de conocimiento o de 
innovación tecnológica. Construyéndose así visiones deformadas o erróneas de la ciencia y la tecnología. Con el fin de examinar los 
impactos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación producidos en Colombia, se hace necesario hacerlos 
evidentes con sus beneficios y limitaciones mediante una mirada crítica y reflexiva, que vincula actores que promueven su 
observación desde diferentes puntos de vista, los que lo producen y los que lo utilizan o consumen.

Así pues, los divulgadores deben propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I, que respondan a los intereses y necesidades de éstas, y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos. Divulgando la investigación que se realiza en nuestro país y mostrando la 
producción del conocimiento como una empresa social y colectiva, no sólo tendremos empresarios, políticos y ciudadanos 
convencidos de su valor, sino una ciencia más pertinente.
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Conformar bancos de proyectos elegibles de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en dos líneas de 
acción que son las siguientes: comunicación con enfoque CTS y gestión del conocimiento para la apropiación.

A continuación se señalan los objetivos de cada convocatoria: 

541 de 2011: 
Conformar un banco de proyectos de Comunicación CTS, para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las 
relaciones de ciencia, tecnología, innovación y sociedad.

587 de 2012:
Conformar un banco de proyectos elegibles que estén orientados al diseño e implementación de metodologías y herramien-
tas conceptuales que favorezcan la apropiación social de la CT+I con comunidades específicas, mediante alianzas entre 
grupos de investigación y organizaciones promotoras de la apropiación social en el país y las comunidades sujeto, a partir de 
su participación activa y propositiva en todo el proceso.

623 de 2013 
Financiar proyectos de comunicación reflexivos y contextualizados para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión 
sobre las relaciones entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad a través de productos radiales y contenidos virtuales.

1. Promover el desarrollo de proyectos de apropiación social de CT+I, que den cuenta de las prácticas y dinámicas y reconoz-
can sus ventajas y limitaciones, estimulando así el uso del conocimiento para la toma de decisiones públicas y privadas.
2. Promover el desarrollo de proyectos de comunicación CTS participativos, de interés y cobertura local, regional y nacional.
3. Fortalecer redes de actores que promueven la apropiación social del conocimiento por medio del desarrollo de proyectos 
de comunicación CTS.
4. Integrar entidades del ámbito científico tecnológico con organizaciones dedicadas a promover la Apropiación Social de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y también con la sociedad en general. 
5. Dar a conocer los resultados de la investigación que se realiza en nuestro país, mostrando la producción del conocimiento 
como una empresa social y colectiva.
6. Promover el desarrollo de proyectos que generen nuevos avances conceptuales y metodologías para la apropiación 
social de la CT+I, en las cinco líneas temáticas definidas por los Programas Nacionales de CT+I de Colciencias.
7. Incentivar alianzas entre grupos de investigación, organizaciones promotoras de la apropiación social de la CT+I y las 
comunidades sujeto, con el fin de propiciar el diálogo e intercambio de saberes, orientados al mejoramiento de la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
8. Crear espacios de generación permanente de conocimiento y fortalecer prácticas orientadas a consolidar una cultura 
basada en la apropiación y uso de la ciencia, la tecnología y la innovación, en diferentes escenarios del contexto nacional. 
9. Promover la circulación de información sobre los desarrollos científicos y tecnológicos adelantados en el país, a través de 
productos radiofónicos y estrategias virtuales explicitando sus ventajas, potencialidades, riesgos, limitaciones y el uso de los 
mismos para la toma de decisiones públicas y privadas; contribuyendo al posicionamiento de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en la sociedad colombiana e incentivando la participación ciudadana en estos temas.
10. Incentivar la consolidación de agendas de información en ciencia, tecnología e innovación a partir de los intereses y 
necesidades de las poblaciones de influencia del medio.
11. Favorecer la producción de proyectos de comunicación con altos estándares de calidad técnica, en formatos y lenguajes 
novedosos, atractivos y dinámicos, que respondan a los gustos y tendencias actuales de las audiencias.

En el marco de las dos líneas de acción, las convocatorias pretenden los siguientes objetivos específicos:

De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las dinámicas de manejo transparente de  recursos para la producción de cono-
cimiento, el Grupo de Apropiación Social de la CT+I de Colciencias, lanza las tres convocatorias que se presentarán a continu-
ación en el marco de la líneas de acción 1) en Comunicación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (541 de 2011 
y 623 de 2013) y 2) en Gestión del Conocimiento para la Apropiación (587 de 2012) las cuales hacen parte integral de la 
estrategia. 

Convocatoria 541 de 2011

El principal interés es convocar y movilizar a la sociedad colombiana en general, para que participe activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país, promoviendo proyectos de comu-
nicación que incentiven la reflexión, se ajusten a las condiciones de sus contextos y busquen desarrollar procesos de diálogo, 
compresión y formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

En esta línea de acción, las mediaciones deben propender por la generación de proyectos que faciliten el acceso público a 
los contextos, procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de innovación, y no solamente se enfoquen a sus 
productos finales. Se debe buscar la generación de discursos críticos y reflexivos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad y sus distintas formas de relación.

La convocatoria tiene como fin, favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación participativos, reflexivos y contextualizados 
para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Esto incluye 
pensar la comunicación más allá de la idea de los medios de comunicación masiva. Se propone entonces construir contenidos 
y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la 
participación de varios actores (comunidad científica, sector productivo, gestores de política en CTI y ciudadanos), y que 
inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino 
también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate 
público acerca de la CTI.

Convocatoria 587 de 2012

Se concibe la gestión del conocimiento para la apropiación social de la CT+I como el conjunto de procesos que tienen como 
objetivo generar, identificar, seleccionar, almacenar, transferir y hacer uso del conocimiento en apropiación social, a partir de 
las experiencias, análisis y nuevos desarrollos que proponen los actores del sistema. Éstos  consolidan un capital de cono-
cimiento de gran valor para la toma de decisiones, la consolidación de una cultura de trabajo colaborativo y la obtención de 
objetivos en conjunto, que fortalezcan las prácticas de los mismos actores del sistema y el desarrollo de la apropiación social 
de la CT+I. En el marco de esta línea de acción, los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deben estar enfocados 
a la generación de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para la apropiación social de la CT+I, a partir de su 
diseño e implementación. Además, deben contribuir a procesos de apropiación más eficaces, eficientes y sostenibles, acordes 
a las dinámicas sociales, con enfoques participativos y reconociendo a las comunidades como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

Por tal razón, se requiere la conformación de alianzas de trabajo colaborativo interdisciplinario entre grupos de investigación, 
organizaciones que promueven la apropiación social de la CT+I, y las comunidades sujeto a partir de su participación activa y 
propositiva en todo el proceso. Los resultados conceptuales y metodológicos, generados a partir del desarrollo de los proyec-
tos, deben ser fácilmente replicables, apropiados y usados por otros actores del sistema, con el fin de fortalecer la apropia-
ción social de la CT+I.

Convocatoria 623 de 2012

Es fundamental concentrar esfuerzos en transformar el tradicional imaginario de la ciencia como algo extranjero, ajeno e 
inalcanzable y mostrarla como una actividad humana en estrecha relación con nuestro medio, con nuestros problemas y nues-
tra capacidad para resolverlos.  La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación debe ir más allá de proponer espa-
cios especializados en los medios de comunicación. Es importante hacer evidente la relación de la ciencia y la tecnología con 
temas de mayor interés público como por ejemplo, la economía, la política, la salud, las comunicaciones, el deporte, el entre-
tenimiento, etc. 

Generalmente, el público no especializado recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las activi-
dades de la comunidad científica, pero desconoce el contexto, los procesos y las formas de producción de conocimiento o de 
innovación tecnológica. Construyéndose así visiones deformadas o erróneas de la ciencia y la tecnología. Con el fin de examinar los 
impactos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación producidos en Colombia, se hace necesario hacerlos 
evidentes con sus beneficios y limitaciones mediante una mirada crítica y reflexiva, que vincula actores que promueven su 
observación desde diferentes puntos de vista, los que lo producen y los que lo utilizan o consumen.

Así pues, los divulgadores deben propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I, que respondan a los intereses y necesidades de éstas, y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos. Divulgando la investigación que se realiza en nuestro país y mostrando la 
producción del conocimiento como una empresa social y colectiva, no sólo tendremos empresarios, políticos y ciudadanos 
convencidos de su valor, sino una ciencia más pertinente.
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Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de apoyo a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en su Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3582 
del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la Ley 1286 de 2009. Esta política fija, para los próximos diez años, 
metas presupuestarias de inversión en el sector de ciencia, tecnología e innovación (CT+I) y designa al anterior Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología como Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Colciencias), dándole la categoría de rector de la política de este sector. Este esfuerzo es consistente con la 
necesidad identificada por el gobierno de aumentar la inversión en CT+I y de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI) para buscar la transformación productiva y social del país.

El gobierno colombiano expresó su interés en la utilización de una modalidad de préstamo con la Banca Multilateral (Banco 
Mundial y BID) que, en el marco de la estrategia compartida expresada en el CONPES 3582 y la Ley 1286, facilite una continui-
dad en el apoyo financiero y técnico de la misma al sector ciencia, tecnología e innovación en dos (2) fases que se desarrollarán en 
un horizonte temporal de diez años. La Fase I asciende a US$50 millones y se concentra en el desarrollo de actividades dirigi-
das a sentar las bases de acciones de mayor escala en una eventual Fase II, la cual ha sido discutida entre el Banco y el Gobi-
erno de Colombia por un monto que, con carácter indicativo, correspondería a US$450 millones. Ésta se encontraría alineada 
con las acciones conducentes al alcance de la meta de 2% del PIB invertido en ciencia, tecnología e innovación, según los 
planes de largo plazo del sector.

La Fase I (Proyecto de Fortalecimiento del SNCTI) financia actividades en los siguientes cuatro (4) componentes: Fortalecimien-
to Institucional de Colciencias y del SNCTI, Capital Humano para la CT+I, Inversión para la Investigación y la Innovación y Apro-
piación Social de la CT+I y, por último, el componente de Comunicación Institucional. El valor agregado de esta fase se deriva 
de su énfasis en elevar las capacidades institucionales de Colciencias como ente rector del SNCTI y en enriquecer sus instru-
mentos de intervención en cuanto se relacionan con su capacidad de estimular la innovación en el sector privado, la apropia-
ción social de la CT+I y el fortalecimiento del capital humano.

El objetivo general de esta iniciativa es incrementar la capacidad del país para producir, identificar, difundir, usar e integrar cono-
cimiento con el propósito de acelerar el crecimiento económico y disminuir la inequidad. Se pretende contribuir al aumento y efectividad de 
la inversión en actividades científicas, tecnológicas y de innovación del país, para mejorar así la competitividad del sector productivo 
y las condiciones de vida de la población. El objetivo particular es contribuir al fortalecimiento del SNCTI a través del fortalecimiento 
de Colciencias, el aumento y la coordinación de las capacidades innovadoras en sectores económicos específicos y el incremento de 
las inversiones privadas en innovación.

La estrategia de apropiación social del conocimiento, formulada en el 2010, por el grupo de trabajo que tiene su mismo nombre, 
propone que la apropiación es un proceso de producción y uso del conocimiento que va más allá de las sinergias entre sectores 
académicos, productivos y estatales, pero también se incluye a las comunidades y grupos de interés de la sociedad civil. Esta amplia-
ción integra apropiación e innovación en un mismo plano, bajo el principio de construcción social del conocimiento. Lo que implica 
que el diseño de iniciativas, proyectos, actividades tengan unas intencionalidades y unas proyecciones en el tiempo, además, se 
requiere que abra sus acciones a diversos actores para que el ejercicio de contextualización y reconocimiento de los actores que participan 
sea permanente y los procesos de reflexión y análisis (evaluaciones, sistematizaciones de experiencias) se tengan en cuenta.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

El proceso de apropiación tiene las siguientes características: 

1. Es organizado e intencionado. 
2. En la red socio-técnica que lo constituye intervienen grupos sociales expertos en ciencia y tecnología con el objetivo de generar 
mediaciones. 
3. Es un proceso donde la sociedad civil se empodera a partir del conocimiento. 
4. Apropiación no es enajenación, implica aún en las relaciones más asimétricas traducción y ensamblaje dentro de los marcos de 
referencia de los grupos participantes.

Por lo anterior se propone a la apropiación como un proceso de comprensión (conceptual) e intervención (política pública) de las 
relaciones entre tecno ciencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan 
y usan el conocimiento.

Se proponen entonces cuatro líneas de acción para el intercambio entre grupos de expertos científico-técnicos y otros grupos sociales, que 
definen campos de análisis de estas relaciones y de aplicación de políticas públicas que promuevan diálogos e interacciones más reflexivas, 
situadas, simétricas y contextualizadas. Las líneas propuestas son: Participación ciudadana, Comunicación CTS, Transferencia e Intercambio 
del conocimiento y Gestión del conocimiento para la apropiación.

De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las dinámicas de manejo transparente de  recursos para la producción de cono-
cimiento, el Grupo de Apropiación Social de la CT+I de Colciencias, lanza las tres convocatorias que se presentarán a continu-
ación en el marco de la líneas de acción 1) en Comunicación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (541 de 2011 
y 623 de 2013) y 2) en Gestión del Conocimiento para la Apropiación (587 de 2012) las cuales hacen parte integral de la 
estrategia. 

Convocatoria 541 de 2011

El principal interés es convocar y movilizar a la sociedad colombiana en general, para que participe activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país, promoviendo proyectos de comu-
nicación que incentiven la reflexión, se ajusten a las condiciones de sus contextos y busquen desarrollar procesos de diálogo, 
compresión y formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

En esta línea de acción, las mediaciones deben propender por la generación de proyectos que faciliten el acceso público a 
los contextos, procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de innovación, y no solamente se enfoquen a sus 
productos finales. Se debe buscar la generación de discursos críticos y reflexivos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad y sus distintas formas de relación.

La convocatoria tiene como fin, favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación participativos, reflexivos y contextualizados 
para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Esto incluye 
pensar la comunicación más allá de la idea de los medios de comunicación masiva. Se propone entonces construir contenidos 
y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la 
participación de varios actores (comunidad científica, sector productivo, gestores de política en CTI y ciudadanos), y que 
inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino 
también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate 
público acerca de la CTI.

Convocatoria 587 de 2012

Se concibe la gestión del conocimiento para la apropiación social de la CT+I como el conjunto de procesos que tienen como 
objetivo generar, identificar, seleccionar, almacenar, transferir y hacer uso del conocimiento en apropiación social, a partir de 
las experiencias, análisis y nuevos desarrollos que proponen los actores del sistema. Éstos  consolidan un capital de cono-
cimiento de gran valor para la toma de decisiones, la consolidación de una cultura de trabajo colaborativo y la obtención de 
objetivos en conjunto, que fortalezcan las prácticas de los mismos actores del sistema y el desarrollo de la apropiación social 
de la CT+I. En el marco de esta línea de acción, los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deben estar enfocados 
a la generación de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para la apropiación social de la CT+I, a partir de su 
diseño e implementación. Además, deben contribuir a procesos de apropiación más eficaces, eficientes y sostenibles, acordes 
a las dinámicas sociales, con enfoques participativos y reconociendo a las comunidades como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

Por tal razón, se requiere la conformación de alianzas de trabajo colaborativo interdisciplinario entre grupos de investigación, 
organizaciones que promueven la apropiación social de la CT+I, y las comunidades sujeto a partir de su participación activa y 
propositiva en todo el proceso. Los resultados conceptuales y metodológicos, generados a partir del desarrollo de los proyec-
tos, deben ser fácilmente replicables, apropiados y usados por otros actores del sistema, con el fin de fortalecer la apropia-
ción social de la CT+I.

Convocatoria 623 de 2012

Es fundamental concentrar esfuerzos en transformar el tradicional imaginario de la ciencia como algo extranjero, ajeno e 
inalcanzable y mostrarla como una actividad humana en estrecha relación con nuestro medio, con nuestros problemas y nues-
tra capacidad para resolverlos.  La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación debe ir más allá de proponer espa-
cios especializados en los medios de comunicación. Es importante hacer evidente la relación de la ciencia y la tecnología con 
temas de mayor interés público como por ejemplo, la economía, la política, la salud, las comunicaciones, el deporte, el entre-
tenimiento, etc. 

Generalmente, el público no especializado recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las activi-
dades de la comunidad científica, pero desconoce el contexto, los procesos y las formas de producción de conocimiento o de 
innovación tecnológica. Construyéndose así visiones deformadas o erróneas de la ciencia y la tecnología. Con el fin de examinar los 
impactos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación producidos en Colombia, se hace necesario hacerlos 
evidentes con sus beneficios y limitaciones mediante una mirada crítica y reflexiva, que vincula actores que promueven su 
observación desde diferentes puntos de vista, los que lo producen y los que lo utilizan o consumen.

Así pues, los divulgadores deben propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I, que respondan a los intereses y necesidades de éstas, y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos. Divulgando la investigación que se realiza en nuestro país y mostrando la 
producción del conocimiento como una empresa social y colectiva, no sólo tendremos empresarios, políticos y ciudadanos 
convencidos de su valor, sino una ciencia más pertinente.
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La estrategia de apropiación social del conocimiento, formulada en el 2010, por el grupo de trabajo que tiene su mismo nombre, 
propone que la apropiación es un proceso de producción y uso del conocimiento que va más allá de las sinergias entre sectores 
académicos, productivos y estatales, pero también se incluye a las comunidades y grupos de interés de la sociedad civil. Esta amplia-
ción integra apropiación e innovación en un mismo plano, bajo el principio de construcción social del conocimiento. Lo que implica 
que el diseño de iniciativas, proyectos, actividades tengan unas intencionalidades y unas proyecciones en el tiempo, además, se 
requiere que abra sus acciones a diversos actores para que el ejercicio de contextualización y reconocimiento de los actores que participan 
sea permanente y los procesos de reflexión y análisis (evaluaciones, sistematizaciones de experiencias) se tengan en cuenta.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

El proceso de apropiación tiene las siguientes características: 

1. Es organizado e intencionado. 
2. En la red socio-técnica que lo constituye intervienen grupos sociales expertos en ciencia y tecnología con el objetivo de generar 
mediaciones. 
3. Es un proceso donde la sociedad civil se empodera a partir del conocimiento. 
4. Apropiación no es enajenación, implica aún en las relaciones más asimétricas traducción y ensamblaje dentro de los marcos de 
referencia de los grupos participantes.

Por lo anterior se propone a la apropiación como un proceso de comprensión (conceptual) e intervención (política pública) de las 
relaciones entre tecno ciencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan 
y usan el conocimiento.

Se proponen entonces cuatro líneas de acción para el intercambio entre grupos de expertos científico-técnicos y otros grupos sociales, que 
definen campos de análisis de estas relaciones y de aplicación de políticas públicas que promuevan diálogos e interacciones más reflexivas, 
situadas, simétricas y contextualizadas. Las líneas propuestas son: Participación ciudadana, Comunicación CTS, Transferencia e Intercambio 
del conocimiento y Gestión del conocimiento para la apropiación.

De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las dinámicas de manejo transparente de  recursos para la producción de cono-
cimiento, el Grupo de Apropiación Social de la CT+I de Colciencias, lanza las tres convocatorias que se presentarán a continu-
ación en el marco de la líneas de acción 1) en Comunicación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (541 de 2011 
y 623 de 2013) y 2) en Gestión del Conocimiento para la Apropiación (587 de 2012) las cuales hacen parte integral de la 
estrategia. 

Convocatoria 541 de 2011

El principal interés es convocar y movilizar a la sociedad colombiana en general, para que participe activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país, promoviendo proyectos de comu-
nicación que incentiven la reflexión, se ajusten a las condiciones de sus contextos y busquen desarrollar procesos de diálogo, 
compresión y formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

En esta línea de acción, las mediaciones deben propender por la generación de proyectos que faciliten el acceso público a 
los contextos, procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de innovación, y no solamente se enfoquen a sus 
productos finales. Se debe buscar la generación de discursos críticos y reflexivos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad y sus distintas formas de relación.

La convocatoria tiene como fin, favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación participativos, reflexivos y contextualizados 
para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Esto incluye 
pensar la comunicación más allá de la idea de los medios de comunicación masiva. Se propone entonces construir contenidos 
y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la 
participación de varios actores (comunidad científica, sector productivo, gestores de política en CTI y ciudadanos), y que 
inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino 
también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate 
público acerca de la CTI.

Convocatoria 587 de 2012

Se concibe la gestión del conocimiento para la apropiación social de la CT+I como el conjunto de procesos que tienen como 
objetivo generar, identificar, seleccionar, almacenar, transferir y hacer uso del conocimiento en apropiación social, a partir de 
las experiencias, análisis y nuevos desarrollos que proponen los actores del sistema. Éstos  consolidan un capital de cono-
cimiento de gran valor para la toma de decisiones, la consolidación de una cultura de trabajo colaborativo y la obtención de 
objetivos en conjunto, que fortalezcan las prácticas de los mismos actores del sistema y el desarrollo de la apropiación social 
de la CT+I. En el marco de esta línea de acción, los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deben estar enfocados 
a la generación de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para la apropiación social de la CT+I, a partir de su 
diseño e implementación. Además, deben contribuir a procesos de apropiación más eficaces, eficientes y sostenibles, acordes 
a las dinámicas sociales, con enfoques participativos y reconociendo a las comunidades como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

Por tal razón, se requiere la conformación de alianzas de trabajo colaborativo interdisciplinario entre grupos de investigación, 
organizaciones que promueven la apropiación social de la CT+I, y las comunidades sujeto a partir de su participación activa y 
propositiva en todo el proceso. Los resultados conceptuales y metodológicos, generados a partir del desarrollo de los proyec-
tos, deben ser fácilmente replicables, apropiados y usados por otros actores del sistema, con el fin de fortalecer la apropia-
ción social de la CT+I.

Convocatoria 623 de 2012

Es fundamental concentrar esfuerzos en transformar el tradicional imaginario de la ciencia como algo extranjero, ajeno e 
inalcanzable y mostrarla como una actividad humana en estrecha relación con nuestro medio, con nuestros problemas y nues-
tra capacidad para resolverlos.  La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación debe ir más allá de proponer espa-
cios especializados en los medios de comunicación. Es importante hacer evidente la relación de la ciencia y la tecnología con 
temas de mayor interés público como por ejemplo, la economía, la política, la salud, las comunicaciones, el deporte, el entre-
tenimiento, etc. 

Generalmente, el público no especializado recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las activi-
dades de la comunidad científica, pero desconoce el contexto, los procesos y las formas de producción de conocimiento o de 
innovación tecnológica. Construyéndose así visiones deformadas o erróneas de la ciencia y la tecnología. Con el fin de examinar los 
impactos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación producidos en Colombia, se hace necesario hacerlos 
evidentes con sus beneficios y limitaciones mediante una mirada crítica y reflexiva, que vincula actores que promueven su 
observación desde diferentes puntos de vista, los que lo producen y los que lo utilizan o consumen.

Así pues, los divulgadores deben propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I, que respondan a los intereses y necesidades de éstas, y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos. Divulgando la investigación que se realiza en nuestro país y mostrando la 
producción del conocimiento como una empresa social y colectiva, no sólo tendremos empresarios, políticos y ciudadanos 
convencidos de su valor, sino una ciencia más pertinente.
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Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las dinámicas de manejo transparente de  recursos para la producción de cono-
cimiento, el Grupo de Apropiación Social de la CT+I de Colciencias, lanza las tres convocatorias que se presentarán a continu-
ación en el marco de la líneas de acción 1) en Comunicación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (541 de 2011 
y 623 de 2013) y 2) en Gestión del Conocimiento para la Apropiación (587 de 2012) las cuales hacen parte integral de la 
estrategia. 

Convocatoria 541 de 2011

El principal interés es convocar y movilizar a la sociedad colombiana en general, para que participe activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país, promoviendo proyectos de comu-
nicación que incentiven la reflexión, se ajusten a las condiciones de sus contextos y busquen desarrollar procesos de diálogo, 
compresión y formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

En esta línea de acción, las mediaciones deben propender por la generación de proyectos que faciliten el acceso público a 
los contextos, procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de innovación, y no solamente se enfoquen a sus 
productos finales. Se debe buscar la generación de discursos críticos y reflexivos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad y sus distintas formas de relación.

La convocatoria tiene como fin, favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación participativos, reflexivos y contextualizados 
para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Esto incluye 
pensar la comunicación más allá de la idea de los medios de comunicación masiva. Se propone entonces construir contenidos 
y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la 
participación de varios actores (comunidad científica, sector productivo, gestores de política en CTI y ciudadanos), y que 
inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino 
también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate 
público acerca de la CTI.

Convocatoria 587 de 2012

Se concibe la gestión del conocimiento para la apropiación social de la CT+I como el conjunto de procesos que tienen como 
objetivo generar, identificar, seleccionar, almacenar, transferir y hacer uso del conocimiento en apropiación social, a partir de 
las experiencias, análisis y nuevos desarrollos que proponen los actores del sistema. Éstos  consolidan un capital de cono-
cimiento de gran valor para la toma de decisiones, la consolidación de una cultura de trabajo colaborativo y la obtención de 
objetivos en conjunto, que fortalezcan las prácticas de los mismos actores del sistema y el desarrollo de la apropiación social 
de la CT+I. En el marco de esta línea de acción, los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deben estar enfocados 
a la generación de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para la apropiación social de la CT+I, a partir de su 
diseño e implementación. Además, deben contribuir a procesos de apropiación más eficaces, eficientes y sostenibles, acordes 
a las dinámicas sociales, con enfoques participativos y reconociendo a las comunidades como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

Por tal razón, se requiere la conformación de alianzas de trabajo colaborativo interdisciplinario entre grupos de investigación, 
organizaciones que promueven la apropiación social de la CT+I, y las comunidades sujeto a partir de su participación activa y 
propositiva en todo el proceso. Los resultados conceptuales y metodológicos, generados a partir del desarrollo de los proyec-
tos, deben ser fácilmente replicables, apropiados y usados por otros actores del sistema, con el fin de fortalecer la apropia-
ción social de la CT+I.

Convocatoria 623 de 2012

Es fundamental concentrar esfuerzos en transformar el tradicional imaginario de la ciencia como algo extranjero, ajeno e 
inalcanzable y mostrarla como una actividad humana en estrecha relación con nuestro medio, con nuestros problemas y nues-
tra capacidad para resolverlos.  La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación debe ir más allá de proponer espa-
cios especializados en los medios de comunicación. Es importante hacer evidente la relación de la ciencia y la tecnología con 
temas de mayor interés público como por ejemplo, la economía, la política, la salud, las comunicaciones, el deporte, el entre-
tenimiento, etc. 

Generalmente, el público no especializado recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las activi-
dades de la comunidad científica, pero desconoce el contexto, los procesos y las formas de producción de conocimiento o de 
innovación tecnológica. Construyéndose así visiones deformadas o erróneas de la ciencia y la tecnología. Con el fin de examinar los 
impactos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación producidos en Colombia, se hace necesario hacerlos 
evidentes con sus beneficios y limitaciones mediante una mirada crítica y reflexiva, que vincula actores que promueven su 
observación desde diferentes puntos de vista, los que lo producen y los que lo utilizan o consumen.

Así pues, los divulgadores deben propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I, que respondan a los intereses y necesidades de éstas, y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos. Divulgando la investigación que se realiza en nuestro país y mostrando la 
producción del conocimiento como una empresa social y colectiva, no sólo tendremos empresarios, políticos y ciudadanos 
convencidos de su valor, sino una ciencia más pertinente.

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

1. Las convocatorias buscaban, ante todo, democratizar la entrega de recursos públicos para el desarrollo de proyec-
tos que superan el enfoque divulgativo y promover metodologías participativas para la apropiación.
2. En las tres convocatorias mencionadas se buscaban procesos de apropiación que promovieran el diálogo y traba-
jo conjunto entre comunidad de expertos y grupos organizados de la sociedad civil.
3. Los proyectos finalizados a la fecha dan cuenta del concepto de apropiación desde la práctica. Las reflexiones 
contribuyen al posicionamiento del tema y las acciones favorecen a comunidades distintas a la comunidad de exper-
tos (investigadores, estudiosos, académicos de la apropiación).

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.
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Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

Términos de referencia de las tres convocatorias. Grupo de
Apropiación Social
del Conocimiento

Colciencias 2011- 2012 y 2013

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las dinámicas de manejo transparente de  recursos para la producción de cono-
cimiento, el Grupo de Apropiación Social de la CT+I de Colciencias, lanza las tres convocatorias que se presentarán a continu-
ación en el marco de la líneas de acción 1) en Comunicación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (541 de 2011 
y 623 de 2013) y 2) en Gestión del Conocimiento para la Apropiación (587 de 2012) las cuales hacen parte integral de la 
estrategia. 

Convocatoria 541 de 2011

El principal interés es convocar y movilizar a la sociedad colombiana en general, para que participe activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país, promoviendo proyectos de comu-
nicación que incentiven la reflexión, se ajusten a las condiciones de sus contextos y busquen desarrollar procesos de diálogo, 
compresión y formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

En esta línea de acción, las mediaciones deben propender por la generación de proyectos que faciliten el acceso público a 
los contextos, procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de innovación, y no solamente se enfoquen a sus 
productos finales. Se debe buscar la generación de discursos críticos y reflexivos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad y sus distintas formas de relación.

La convocatoria tiene como fin, favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación participativos, reflexivos y contextualizados 
para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Esto incluye 
pensar la comunicación más allá de la idea de los medios de comunicación masiva. Se propone entonces construir contenidos 
y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la 
participación de varios actores (comunidad científica, sector productivo, gestores de política en CTI y ciudadanos), y que 
inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino 
también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate 
público acerca de la CTI.

Convocatoria 587 de 2012

Se concibe la gestión del conocimiento para la apropiación social de la CT+I como el conjunto de procesos que tienen como 
objetivo generar, identificar, seleccionar, almacenar, transferir y hacer uso del conocimiento en apropiación social, a partir de 
las experiencias, análisis y nuevos desarrollos que proponen los actores del sistema. Éstos  consolidan un capital de cono-
cimiento de gran valor para la toma de decisiones, la consolidación de una cultura de trabajo colaborativo y la obtención de 
objetivos en conjunto, que fortalezcan las prácticas de los mismos actores del sistema y el desarrollo de la apropiación social 
de la CT+I. En el marco de esta línea de acción, los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deben estar enfocados 
a la generación de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para la apropiación social de la CT+I, a partir de su 
diseño e implementación. Además, deben contribuir a procesos de apropiación más eficaces, eficientes y sostenibles, acordes 
a las dinámicas sociales, con enfoques participativos y reconociendo a las comunidades como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

Por tal razón, se requiere la conformación de alianzas de trabajo colaborativo interdisciplinario entre grupos de investigación, 
organizaciones que promueven la apropiación social de la CT+I, y las comunidades sujeto a partir de su participación activa y 
propositiva en todo el proceso. Los resultados conceptuales y metodológicos, generados a partir del desarrollo de los proyec-
tos, deben ser fácilmente replicables, apropiados y usados por otros actores del sistema, con el fin de fortalecer la apropia-
ción social de la CT+I.

Convocatoria 623 de 2012

Es fundamental concentrar esfuerzos en transformar el tradicional imaginario de la ciencia como algo extranjero, ajeno e 
inalcanzable y mostrarla como una actividad humana en estrecha relación con nuestro medio, con nuestros problemas y nues-
tra capacidad para resolverlos.  La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación debe ir más allá de proponer espa-
cios especializados en los medios de comunicación. Es importante hacer evidente la relación de la ciencia y la tecnología con 
temas de mayor interés público como por ejemplo, la economía, la política, la salud, las comunicaciones, el deporte, el entre-
tenimiento, etc. 

Generalmente, el público no especializado recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las activi-
dades de la comunidad científica, pero desconoce el contexto, los procesos y las formas de producción de conocimiento o de 
innovación tecnológica. Construyéndose así visiones deformadas o erróneas de la ciencia y la tecnología. Con el fin de examinar los 
impactos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación producidos en Colombia, se hace necesario hacerlos 
evidentes con sus beneficios y limitaciones mediante una mirada crítica y reflexiva, que vincula actores que promueven su 
observación desde diferentes puntos de vista, los que lo producen y los que lo utilizan o consumen.

Así pues, los divulgadores deben propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I, que respondan a los intereses y necesidades de éstas, y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos. Divulgando la investigación que se realiza en nuestro país y mostrando la 
producción del conocimiento como una empresa social y colectiva, no sólo tendremos empresarios, políticos y ciudadanos 
convencidos de su valor, sino una ciencia más pertinente.

 1. Evaluación de informes financieros (Equipo Financiero de la Banca Mundial).
 2. Auditorias financieras (Empresa Auditora).
 3. Revisión de informes técnicos (Consultora).
 4. Visitas de campo (Consultora).
 5. Acompañamiento de proceso (Consultora).
 6. Apoyo en la socialización de resultados (Consultora).

Esta convocatorias financiaron 19 proyectos con los siguientes montos y a las siguientes entidades:

Convocatoria 541 de 2011:

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

Entidad Título del proyecto Colciencias
BM en COP

Contrapartida
en COP

ValorTotal
Proyecto
en COP

Fundación Universitaria del 
Área Andina - Seccional 
Pereira

Fundación Botánica y 
Zoológica de Barranquilla

La Apropiación Social de la 
Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación a través de un 
Modelo de Gestión para 
Promoción de la Cultura 
Científica en Risaralda.

Conexiones entre Museos y 
colegios: construcción 
colectiva de una metodología 
para la apropiación social del 
conocimiento a partir de las 
inquietudes de niños y niñas.

 $162.170.000

 $140.000.000  $60.000.000  $200.000.000

 $109.940.000 $272.110.000 

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.
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De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las dinámicas de manejo transparente de  recursos para la producción de cono-
cimiento, el Grupo de Apropiación Social de la CT+I de Colciencias, lanza las tres convocatorias que se presentarán a continu-
ación en el marco de la líneas de acción 1) en Comunicación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (541 de 2011 
y 623 de 2013) y 2) en Gestión del Conocimiento para la Apropiación (587 de 2012) las cuales hacen parte integral de la 
estrategia. 

Convocatoria 541 de 2011

El principal interés es convocar y movilizar a la sociedad colombiana en general, para que participe activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país, promoviendo proyectos de comu-
nicación que incentiven la reflexión, se ajusten a las condiciones de sus contextos y busquen desarrollar procesos de diálogo, 
compresión y formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

En esta línea de acción, las mediaciones deben propender por la generación de proyectos que faciliten el acceso público a 
los contextos, procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de innovación, y no solamente se enfoquen a sus 
productos finales. Se debe buscar la generación de discursos críticos y reflexivos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad y sus distintas formas de relación.

La convocatoria tiene como fin, favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación participativos, reflexivos y contextualizados 
para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Esto incluye 
pensar la comunicación más allá de la idea de los medios de comunicación masiva. Se propone entonces construir contenidos 
y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la 
participación de varios actores (comunidad científica, sector productivo, gestores de política en CTI y ciudadanos), y que 
inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino 
también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate 
público acerca de la CTI.

Convocatoria 587 de 2012

Se concibe la gestión del conocimiento para la apropiación social de la CT+I como el conjunto de procesos que tienen como 
objetivo generar, identificar, seleccionar, almacenar, transferir y hacer uso del conocimiento en apropiación social, a partir de 
las experiencias, análisis y nuevos desarrollos que proponen los actores del sistema. Éstos  consolidan un capital de cono-
cimiento de gran valor para la toma de decisiones, la consolidación de una cultura de trabajo colaborativo y la obtención de 
objetivos en conjunto, que fortalezcan las prácticas de los mismos actores del sistema y el desarrollo de la apropiación social 
de la CT+I. En el marco de esta línea de acción, los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deben estar enfocados 
a la generación de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para la apropiación social de la CT+I, a partir de su 
diseño e implementación. Además, deben contribuir a procesos de apropiación más eficaces, eficientes y sostenibles, acordes 
a las dinámicas sociales, con enfoques participativos y reconociendo a las comunidades como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

Por tal razón, se requiere la conformación de alianzas de trabajo colaborativo interdisciplinario entre grupos de investigación, 
organizaciones que promueven la apropiación social de la CT+I, y las comunidades sujeto a partir de su participación activa y 
propositiva en todo el proceso. Los resultados conceptuales y metodológicos, generados a partir del desarrollo de los proyec-
tos, deben ser fácilmente replicables, apropiados y usados por otros actores del sistema, con el fin de fortalecer la apropia-
ción social de la CT+I.

Convocatoria 623 de 2012

Es fundamental concentrar esfuerzos en transformar el tradicional imaginario de la ciencia como algo extranjero, ajeno e 
inalcanzable y mostrarla como una actividad humana en estrecha relación con nuestro medio, con nuestros problemas y nues-
tra capacidad para resolverlos.  La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación debe ir más allá de proponer espa-
cios especializados en los medios de comunicación. Es importante hacer evidente la relación de la ciencia y la tecnología con 
temas de mayor interés público como por ejemplo, la economía, la política, la salud, las comunicaciones, el deporte, el entre-
tenimiento, etc. 

Generalmente, el público no especializado recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las activi-
dades de la comunidad científica, pero desconoce el contexto, los procesos y las formas de producción de conocimiento o de 
innovación tecnológica. Construyéndose así visiones deformadas o erróneas de la ciencia y la tecnología. Con el fin de examinar los 
impactos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación producidos en Colombia, se hace necesario hacerlos 
evidentes con sus beneficios y limitaciones mediante una mirada crítica y reflexiva, que vincula actores que promueven su 
observación desde diferentes puntos de vista, los que lo producen y los que lo utilizan o consumen.

Así pues, los divulgadores deben propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I, que respondan a los intereses y necesidades de éstas, y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos. Divulgando la investigación que se realiza en nuestro país y mostrando la 
producción del conocimiento como una empresa social y colectiva, no sólo tendremos empresarios, políticos y ciudadanos 
convencidos de su valor, sino una ciencia más pertinente.

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

Fundación Centro de Cultura 
Afrocaribe

Universidad de los Andes – 
UNIANDES

Universidad del Cauca – 
UNICAUCA

Modelo de comunicación 
basado en la réplica de 
conocimiento como estrategia 
que posibilite a las unidades 
productivas de la población 
afrodescendientes de la Popa 
y sus alrededores el acceso a 
la ciencia y la tecnología para 
su fortalecimiento.

Apropiación social del 
conocimiento ecológico con 
comunidades marino 
costeras en áreas marinas 
protegidas

Tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
desde una perspectiva 
comparativa: hacia modelos 
de apropiación social en los 
Resguardos Indígenas de 
Puracé y Ambaló, departa-
mento del Cauca.

Corporación ECOFONDO Sistematización, análisis y 
promoción de procesos de 
apropiación social de CTI en 
el marco de la investigación 
participativa de organi-
zaciones sociales en tres 
diferentes contextos cultura-
les y ambientales de Colombia.

Universidad del Cauca – 
UNICAUCA

Comunicación transaccional 
para el análisis de la perti-
nencia de la apropiación 
social del conocimiento en 
la innovación abierta para la 
asociación de productores 
rurales de pequeña escala 
APROPESCA.

Fundación Oftalmológica de 
Santander

Pontificia Universidad 
Javeriana

Apropiación social del 
conocimiento en salud en 
Santander.

Apropiación social de 
tecnologías en comunidades 
vulnerables para la 
planeación participativa del 
desarrollo.

$198.660.000 

 $200.000.000

$199.870.000

$199.927.000 

$137.050.000 

$122.400.000 

$198.017.200

$59.300.000 

$53.600.000 

$127.908.001 $325.925.201

$196.350.000 

$176.000.000

$101.650.000 $301.577.000

$360.654.680 $560.524.680

$89.000.000 $289.000.000

 $93.800.000  $292.460.000 

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.
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De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las dinámicas de manejo transparente de  recursos para la producción de cono-
cimiento, el Grupo de Apropiación Social de la CT+I de Colciencias, lanza las tres convocatorias que se presentarán a continu-
ación en el marco de la líneas de acción 1) en Comunicación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (541 de 2011 
y 623 de 2013) y 2) en Gestión del Conocimiento para la Apropiación (587 de 2012) las cuales hacen parte integral de la 
estrategia. 

Convocatoria 541 de 2011

El principal interés es convocar y movilizar a la sociedad colombiana en general, para que participe activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país, promoviendo proyectos de comu-
nicación que incentiven la reflexión, se ajusten a las condiciones de sus contextos y busquen desarrollar procesos de diálogo, 
compresión y formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

En esta línea de acción, las mediaciones deben propender por la generación de proyectos que faciliten el acceso público a 
los contextos, procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de innovación, y no solamente se enfoquen a sus 
productos finales. Se debe buscar la generación de discursos críticos y reflexivos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad y sus distintas formas de relación.

La convocatoria tiene como fin, favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación participativos, reflexivos y contextualizados 
para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Esto incluye 
pensar la comunicación más allá de la idea de los medios de comunicación masiva. Se propone entonces construir contenidos 
y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la 
participación de varios actores (comunidad científica, sector productivo, gestores de política en CTI y ciudadanos), y que 
inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino 
también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate 
público acerca de la CTI.

Convocatoria 587 de 2012

Se concibe la gestión del conocimiento para la apropiación social de la CT+I como el conjunto de procesos que tienen como 
objetivo generar, identificar, seleccionar, almacenar, transferir y hacer uso del conocimiento en apropiación social, a partir de 
las experiencias, análisis y nuevos desarrollos que proponen los actores del sistema. Éstos  consolidan un capital de cono-
cimiento de gran valor para la toma de decisiones, la consolidación de una cultura de trabajo colaborativo y la obtención de 
objetivos en conjunto, que fortalezcan las prácticas de los mismos actores del sistema y el desarrollo de la apropiación social 
de la CT+I. En el marco de esta línea de acción, los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deben estar enfocados 
a la generación de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para la apropiación social de la CT+I, a partir de su 
diseño e implementación. Además, deben contribuir a procesos de apropiación más eficaces, eficientes y sostenibles, acordes 
a las dinámicas sociales, con enfoques participativos y reconociendo a las comunidades como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

Por tal razón, se requiere la conformación de alianzas de trabajo colaborativo interdisciplinario entre grupos de investigación, 
organizaciones que promueven la apropiación social de la CT+I, y las comunidades sujeto a partir de su participación activa y 
propositiva en todo el proceso. Los resultados conceptuales y metodológicos, generados a partir del desarrollo de los proyec-
tos, deben ser fácilmente replicables, apropiados y usados por otros actores del sistema, con el fin de fortalecer la apropia-
ción social de la CT+I.

Convocatoria 623 de 2012

Es fundamental concentrar esfuerzos en transformar el tradicional imaginario de la ciencia como algo extranjero, ajeno e 
inalcanzable y mostrarla como una actividad humana en estrecha relación con nuestro medio, con nuestros problemas y nues-
tra capacidad para resolverlos.  La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación debe ir más allá de proponer espa-
cios especializados en los medios de comunicación. Es importante hacer evidente la relación de la ciencia y la tecnología con 
temas de mayor interés público como por ejemplo, la economía, la política, la salud, las comunicaciones, el deporte, el entre-
tenimiento, etc. 

Generalmente, el público no especializado recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las activi-
dades de la comunidad científica, pero desconoce el contexto, los procesos y las formas de producción de conocimiento o de 
innovación tecnológica. Construyéndose así visiones deformadas o erróneas de la ciencia y la tecnología. Con el fin de examinar los 
impactos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación producidos en Colombia, se hace necesario hacerlos 
evidentes con sus beneficios y limitaciones mediante una mirada crítica y reflexiva, que vincula actores que promueven su 
observación desde diferentes puntos de vista, los que lo producen y los que lo utilizan o consumen.

Así pues, los divulgadores deben propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I, que respondan a los intereses y necesidades de éstas, y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos. Divulgando la investigación que se realiza en nuestro país y mostrando la 
producción del conocimiento como una empresa social y colectiva, no sólo tendremos empresarios, políticos y ciudadanos 
convencidos de su valor, sino una ciencia más pertinente.

En total se invirtieron desde Colciencias: $1.621.349.200 COP.
Esto equivale a  $778.000 USD Aprox.

Convocatoria 587 de 2012:

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

Universidad del Bosque Unidades experienciales de 
aprendizaje sobre el cuerpo 
humano.

$63.255.000,00 $31.888.600,00 $95.143.600,00 

Universidad de Antioquia – 
UDEA

Programa de planeación local 
y presupuesto participativo: 
experiencia de innovación 
social. Estudio de caso: 
Comunas 1 y 8 de Medellín.

$127.000.000 $77.880.000 $204.880.000

Fundación Natura Colombia Apropiación social de cono-
cimientos sobre el clima y sus 
cambios por parte de comuni-
dades afrocolombianas en la 
costa pacífica colombiana: 
sector de Bahía Solano y 
Juradó.

$199.000.000 $87.000.000 $286.000.000

Corporación ECOFONDO Diseño e implementación de 
estrategias de apropiación 
social (APS) en torno a 
sistemas agroecológicos 
establecidos en los municipios 
de Riofrío, Calima-El Darién y 
Trujillo en el departamento del 
Valle del Cauca.

$168.246.000 $72.760.000 $241.006.000

Corporación PBA Desarrollo de capacidades 
para la apropiación y uso del 
conocimiento en la produc-
ción de semilla inicial de papa 
para el desarrollo y mejora-
miento de los sistemas de 
producción de papa de 
pequeños productores del 
Departamento de Cundina-
marca y Boyacá.

$199.800.000 $88.266.736 $288.066.736

Entidad Título del proyecto Colciencias
BM en COP

Contrapartida
en COP

ValorTotal
Proyecto
en COP

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.
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Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

3. PolÍticas

De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las dinámicas de manejo transparente de  recursos para la producción de cono-
cimiento, el Grupo de Apropiación Social de la CT+I de Colciencias, lanza las tres convocatorias que se presentarán a continu-
ación en el marco de la líneas de acción 1) en Comunicación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (541 de 2011 
y 623 de 2013) y 2) en Gestión del Conocimiento para la Apropiación (587 de 2012) las cuales hacen parte integral de la 
estrategia. 

Convocatoria 541 de 2011

El principal interés es convocar y movilizar a la sociedad colombiana en general, para que participe activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país, promoviendo proyectos de comu-
nicación que incentiven la reflexión, se ajusten a las condiciones de sus contextos y busquen desarrollar procesos de diálogo, 
compresión y formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

En esta línea de acción, las mediaciones deben propender por la generación de proyectos que faciliten el acceso público a 
los contextos, procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de innovación, y no solamente se enfoquen a sus 
productos finales. Se debe buscar la generación de discursos críticos y reflexivos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad y sus distintas formas de relación.

La convocatoria tiene como fin, favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación participativos, reflexivos y contextualizados 
para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Esto incluye 
pensar la comunicación más allá de la idea de los medios de comunicación masiva. Se propone entonces construir contenidos 
y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la 
participación de varios actores (comunidad científica, sector productivo, gestores de política en CTI y ciudadanos), y que 
inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino 
también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate 
público acerca de la CTI.

Convocatoria 587 de 2012

Se concibe la gestión del conocimiento para la apropiación social de la CT+I como el conjunto de procesos que tienen como 
objetivo generar, identificar, seleccionar, almacenar, transferir y hacer uso del conocimiento en apropiación social, a partir de 
las experiencias, análisis y nuevos desarrollos que proponen los actores del sistema. Éstos  consolidan un capital de cono-
cimiento de gran valor para la toma de decisiones, la consolidación de una cultura de trabajo colaborativo y la obtención de 
objetivos en conjunto, que fortalezcan las prácticas de los mismos actores del sistema y el desarrollo de la apropiación social 
de la CT+I. En el marco de esta línea de acción, los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deben estar enfocados 
a la generación de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para la apropiación social de la CT+I, a partir de su 
diseño e implementación. Además, deben contribuir a procesos de apropiación más eficaces, eficientes y sostenibles, acordes 
a las dinámicas sociales, con enfoques participativos y reconociendo a las comunidades como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

Por tal razón, se requiere la conformación de alianzas de trabajo colaborativo interdisciplinario entre grupos de investigación, 
organizaciones que promueven la apropiación social de la CT+I, y las comunidades sujeto a partir de su participación activa y 
propositiva en todo el proceso. Los resultados conceptuales y metodológicos, generados a partir del desarrollo de los proyec-
tos, deben ser fácilmente replicables, apropiados y usados por otros actores del sistema, con el fin de fortalecer la apropia-
ción social de la CT+I.

Convocatoria 623 de 2012

Es fundamental concentrar esfuerzos en transformar el tradicional imaginario de la ciencia como algo extranjero, ajeno e 
inalcanzable y mostrarla como una actividad humana en estrecha relación con nuestro medio, con nuestros problemas y nues-
tra capacidad para resolverlos.  La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación debe ir más allá de proponer espa-
cios especializados en los medios de comunicación. Es importante hacer evidente la relación de la ciencia y la tecnología con 
temas de mayor interés público como por ejemplo, la economía, la política, la salud, las comunicaciones, el deporte, el entre-
tenimiento, etc. 

Generalmente, el público no especializado recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las activi-
dades de la comunidad científica, pero desconoce el contexto, los procesos y las formas de producción de conocimiento o de 
innovación tecnológica. Construyéndose así visiones deformadas o erróneas de la ciencia y la tecnología. Con el fin de examinar los 
impactos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación producidos en Colombia, se hace necesario hacerlos 
evidentes con sus beneficios y limitaciones mediante una mirada crítica y reflexiva, que vincula actores que promueven su 
observación desde diferentes puntos de vista, los que lo producen y los que lo utilizan o consumen.

Así pues, los divulgadores deben propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I, que respondan a los intereses y necesidades de éstas, y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos. Divulgando la investigación que se realiza en nuestro país y mostrando la 
producción del conocimiento como una empresa social y colectiva, no sólo tendremos empresarios, políticos y ciudadanos 
convencidos de su valor, sino una ciencia más pertinente.

En total se invirtieron desde Colciencias: $996.766.000 COP. Esto equivale a: $478.200 USD Aprox.

Convocatoria 623 de 2013

En total se invirtieron desde Colciencias: $728.000.000 COP
Esto equivale a $345.000 USD Aprox.

Total recursos de Colciencias en las tres convocatorias: $3.346.115.200
Total de recursos de Colciencias en dólares: $1.605.140 USD

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología – OCYT

Colectivo de comunicación y 
apropiación ambiental para las 
comunidades rurales del 
Páramo de Rabanal: estrategia 
de apropiación social del 
conocimiento que contribuya a 
la construcción e intercambio 
de conocimientos sobre la 
relación entre las comunidades.

$192.720.000 $82.912.000 $275.632.000

Universidad de Antioquia – 
UDEA

Proceso de Formación 
Ciudadana en Moravia: 
exploraciones de lenguajes 
para el liderazgo y la 
inclusión social.

$110.000.000 $65.760.000 $175.760.000

Fundación para el Desarrollo 
Educativo de Caldas

Modelo de trabajo colabora-
tivo para la comunicación 
pública del conocimiento 
científico endógeno en 
biodiversidad a través de la 
creación de contenidos 
radiofónicos y virtuales. 

$232.000.000 $100.304.000 $332.304.000

Corporación Memoria y 
Saber Popular

Ciencia pa' la gente. $246.400.000 $107.750.000 $354.150.000

Universidad EAFIT Con la ciencia en la cabeza. $249.600.000 $114.970.000 $364.570.000

Entidad Título del proyecto Colciencias
BM en COP

Contrapartida
en COP

ValorTotal
Proyecto
en COP

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.
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Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

3. PolÍticas

De acuerdo con lo anterior y respondiendo a las dinámicas de manejo transparente de  recursos para la producción de cono-
cimiento, el Grupo de Apropiación Social de la CT+I de Colciencias, lanza las tres convocatorias que se presentarán a continu-
ación en el marco de la líneas de acción 1) en Comunicación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (541 de 2011 
y 623 de 2013) y 2) en Gestión del Conocimiento para la Apropiación (587 de 2012) las cuales hacen parte integral de la 
estrategia. 

Convocatoria 541 de 2011

El principal interés es convocar y movilizar a la sociedad colombiana en general, para que participe activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en nuestro país, promoviendo proyectos de comu-
nicación que incentiven la reflexión, se ajusten a las condiciones de sus contextos y busquen desarrollar procesos de diálogo, 
compresión y formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

En esta línea de acción, las mediaciones deben propender por la generación de proyectos que faciliten el acceso público a 
los contextos, procesos y métodos de producción científica, tecnológica y de innovación, y no solamente se enfoquen a sus 
productos finales. Se debe buscar la generación de discursos críticos y reflexivos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad y sus distintas formas de relación.

La convocatoria tiene como fin, favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación participativos, reflexivos y contextualizados 
para la comprensión, el diálogo y la formación de opinión sobre las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Esto incluye 
pensar la comunicación más allá de la idea de los medios de comunicación masiva. Se propone entonces construir contenidos 
y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la 
participación de varios actores (comunidad científica, sector productivo, gestores de política en CTI y ciudadanos), y que 
inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino 
también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate 
público acerca de la CTI.

Convocatoria 587 de 2012

Se concibe la gestión del conocimiento para la apropiación social de la CT+I como el conjunto de procesos que tienen como 
objetivo generar, identificar, seleccionar, almacenar, transferir y hacer uso del conocimiento en apropiación social, a partir de 
las experiencias, análisis y nuevos desarrollos que proponen los actores del sistema. Éstos  consolidan un capital de cono-
cimiento de gran valor para la toma de decisiones, la consolidación de una cultura de trabajo colaborativo y la obtención de 
objetivos en conjunto, que fortalezcan las prácticas de los mismos actores del sistema y el desarrollo de la apropiación social 
de la CT+I. En el marco de esta línea de acción, los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deben estar enfocados 
a la generación de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para la apropiación social de la CT+I, a partir de su 
diseño e implementación. Además, deben contribuir a procesos de apropiación más eficaces, eficientes y sostenibles, acordes 
a las dinámicas sociales, con enfoques participativos y reconociendo a las comunidades como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. 

Por tal razón, se requiere la conformación de alianzas de trabajo colaborativo interdisciplinario entre grupos de investigación, 
organizaciones que promueven la apropiación social de la CT+I, y las comunidades sujeto a partir de su participación activa y 
propositiva en todo el proceso. Los resultados conceptuales y metodológicos, generados a partir del desarrollo de los proyec-
tos, deben ser fácilmente replicables, apropiados y usados por otros actores del sistema, con el fin de fortalecer la apropia-
ción social de la CT+I.

Convocatoria 623 de 2012

Es fundamental concentrar esfuerzos en transformar el tradicional imaginario de la ciencia como algo extranjero, ajeno e 
inalcanzable y mostrarla como una actividad humana en estrecha relación con nuestro medio, con nuestros problemas y nues-
tra capacidad para resolverlos.  La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación debe ir más allá de proponer espa-
cios especializados en los medios de comunicación. Es importante hacer evidente la relación de la ciencia y la tecnología con 
temas de mayor interés público como por ejemplo, la economía, la política, la salud, las comunicaciones, el deporte, el entre-
tenimiento, etc. 

Generalmente, el público no especializado recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las activi-
dades de la comunidad científica, pero desconoce el contexto, los procesos y las formas de producción de conocimiento o de 
innovación tecnológica. Construyéndose así visiones deformadas o erróneas de la ciencia y la tecnología. Con el fin de examinar los 
impactos de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación producidos en Colombia, se hace necesario hacerlos 
evidentes con sus beneficios y limitaciones mediante una mirada crítica y reflexiva, que vincula actores que promueven su 
observación desde diferentes puntos de vista, los que lo producen y los que lo utilizan o consumen.

Así pues, los divulgadores deben propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I, que respondan a los intereses y necesidades de éstas, y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos. Divulgando la investigación que se realiza en nuestro país y mostrando la 
producción del conocimiento como una empresa social y colectiva, no sólo tendremos empresarios, políticos y ciudadanos 
convencidos de su valor, sino una ciencia más pertinente.

En total se invirtieron desde Colciencias: $996.766.000 COP. Esto equivale a: $478.200 USD Aprox.

Convocatoria 623 de 2013

En total se invirtieron desde Colciencias: $728.000.000 COP
Esto equivale a $345.000 USD Aprox.

Total recursos de Colciencias en las tres convocatorias: $3.346.115.200
Total de recursos de Colciencias en dólares: $1.605.140 USD

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología – OCYT

Colectivo de comunicación y 
apropiación ambiental para las 
comunidades rurales del 
Páramo de Rabanal: estrategia 
de apropiación social del 
conocimiento que contribuya a 
la construcción e intercambio 
de conocimientos sobre la 
relación entre las comunidades.

$192.720.000 $82.912.000 $275.632.000

Universidad de Antioquia – 
UDEA

Proceso de Formación 
Ciudadana en Moravia: 
exploraciones de lenguajes 
para el liderazgo y la 
inclusión social.

$110.000.000 $65.760.000 $175.760.000

Fundación para el Desarrollo 
Educativo de Caldas

Modelo de trabajo colabora-
tivo para la comunicación 
pública del conocimiento 
científico endógeno en 
biodiversidad a través de la 
creación de contenidos 
radiofónicos y virtuales. 

$232.000.000 $100.304.000 $332.304.000

Corporación Memoria y 
Saber Popular

Ciencia pa' la gente. $246.400.000 $107.750.000 $354.150.000

Universidad EAFIT Con la ciencia en la cabeza. $249.600.000 $114.970.000 $364.570.000

Entidad Título del proyecto Colciencias
BM en COP

Contrapartida
en COP

ValorTotal
Proyecto
en COP

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.

En el año 2005 se desarrolló la primera Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
que parte del marco general de la sociedad del conocimiento; este punto de partida impone desarrollar estrategias de uso e 
inserción del conocimiento. 

Esta política señala como antecedentes, la función misional de Colciencias planteada en la Ley 29 de 1990, de divulgación de 
la Ciencia y la Tecnología, así como en el Decreto 585 de febrero de 1991, donde se le encomienda a la institución diseñar, 
impulsar y ejecutar estrategias de incorporación de la ciencia y la tecnología en la Cultura colombiana (Colciencias, 2010:10). 
El principal objetivo de la apropiación, según esta política, es que la sociedad se interese en la CT+I, para que la desarrolle y 
la aplique. En un contexto de democratización y participación, la apropiación es una estrategia fundamental para que la 
ciudadanía fortalezca sus capacidades y se genere desarrollo social y económico.

Entre 2006 y 2010, Colciencias promovió la Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación a través de la creación de 
espacios como la Semana Nacional de la Ciencia, el apoyo a museos interactivos como Maloka, Explora y la Red de Pequeños 
Museos, la producción editorial (colecciones de libros para adultos, niños, niñas y jóvenes) y mediática (radio, televisión y 
entornos virtuales) para la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la organización de foros y talleres 
para promover temas de interés con componente científico. 

En 2010, Colciencias diseñó la Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento que definió nuevas directrices para 
el trabajo de la entidad y del sistema en esta área. La formulación de esta estrategia responde a los retos que asumió la 
entidad a partir de la Ley 1286 de 2009, ampliando los campos de acción en apropiación a la participación ciudadana, la 
comunicación de relaciones ciencia, tecnología y sociedad, la transferencia y el intercambio de conocimiento y la gestión del 
conocimiento. 

Para la puesta en marcha de esta estrategia se propone, al igual que los programas nacionales de ciencia, tecnología e 
innovación, promover convocatorias públicas que favorezcan de manera democrática el acceso a los recursos públicos para 
realizar proyectos de apropiación.
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Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Apropiación “se integran apropiación e innovación en un mismo plano, bajo el principio 
de construcción social del conocimiento. La apropiación social del conocimiento es el fundamento de cualquier forma de innovación, 
porque el conocimiento es una construcción compleja, que involucra la interacción de distintos grupos sociales”1. En este sentido, 
las convocatorias buscaron, a través de proyectos, favorecer procesos de comunicación innovadores, que respondieran a los 
intereses y necesidades de las comunidades y expertos. Revisando los resultados de proyectos, se pueden evidenciar 
procesos de comunicación que permitieron adelantar procesos de innovación abierta, las comunidades involucradas activa-
mente en procesos de comunicación identificaban qué necesitaban, cómo podían participar de la solución, cuáles eran esos 
aspectos concernientes a sus roles y responsabilidades y, por último, quiénes eran los expertos que podrían contribuir al 
proceso. Los modelos de comunicación planteados superan la visión emisor–receptor. Las apuestas operativas y metodológi-
cas se desarrollan a partir de los intereses de las poblaciones sujeto y sus contextos.

En el marco de las convocatorias 541 y 623 cuyo derrotero es la línea de Comunicación con enfoque CTS, se pretende que los 
contenidos y apuestas comunicativas se diseñen de manera participativa con las comunidades que intervendrán en el desarrollo de 
los proyectos. En este punto es claro que no es posible pensar la comunicación de manera unidireccional e impositiva y es por 
esto que, en estos procesos, los ejercicios dialógicos son fundamentales, pues a partir de estos se busca construir verdaderas 
mediaciones que favorezcan el desarrollo de las comunidades.

Se menciona y propone explícitamente “construir contenidos y propiciar mediaciones en distintos formatos, con diferentes 
lenguajes, en diversos contextos, que involucren en su desarrollo la participación de varios actores (comunidad científica, 
sector productivo, gestores de política en CTI, ciudadanos), y que inviten a conversar sobre la ciencia como una actividad 
social, evidenciando no sólo sus ventajas y potencialidades sino también sus riesgos y limitaciones; con el fin de brindarles 
herramientas a los ciudadanos para la reflexión crítica y el debate público acerca de la CTI”2

En esta misma dirección se buscó “propender por la generación de proyectos en los medios de comunicación que faciliten la 
participación de las audiencias para identificar temáticas de CT+I que respondan a los intereses y necesidades de éstas y así 
construir agendas y contenidos que promuevan el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, midiendo y evaluando sus impactos”3

Frente a la convocatoria 587 de 2012, los ejercicios de participación se concentran explícitamente en la conformación de 
equipos de trabajo “entre grupos de investigación y organizaciones promotoras de la apropiación social en el país y las comu-
nidades sujeto, a partir de su participación activa y propositiva en todo el proceso”4. En esta dirección entre los resultados 
esperados de los procesos de apropiación desarrollados se enunciaron, entre otros, “[u]n esquema de trabajo colaborativo 
entre grupos de investigación, organizaciones promotoras de la apropiación social de la CTeI en el país y las comunidades 
sujeto a partir de su participación activa y propositiva en todo el proceso y la vinculación de entes gubernamentales y autori-
dades locales al desarrollo de los proyectos”5

1(De Grei� y Maldonado, en Estrategia Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación,  Colciencias, 2010: 22)
2Ibíd.
3Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- Colciencias.  Términos de referencia Convocatoria 623 de 2013, pág. 2.  Publicada 

en: http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-conformar-un-banco-de-proyectos-elegibles-para-la-realizaci-n-de-proy
4Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- Colciencias.  Términos de referencia Convocatoria 587 de 2012, pág. 2.  Publicada 

en: http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-conformar-un-banco-de-proyectos-elegibles-para-dise-o-e-implementaci-
5Ibid. pp. 3 y 5. 

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Número de proyectos financiados. 15 proyectos. 5 por convocatoria. 19 proyectos financiados. 

10 financiados en la 541 de 2011.

6 financiados en la 587 de 2012.

3 financiados en la 623 de 2013.

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.

Si bien a través de las convocatorias se pretendía que los proyectos presentados no partieran de los intereses investigativos 
y comunicativos de los proponentes y se buscaba, ante todo, propiciar un diálogo entre comunidades con necesidades de 
comunicación para que, a través de mediaciones contextualizadas y participativas, se lograran consolidar contenidos acordes, 
que de una u otra manera contribuyeran o aportaran a la solución de las necesidades identificadas, es decir, que su enfoque 
central no consistía concretamente en la identificación de problemas sociales.

Uno de los objetivos específicos de la Estrategia Nacional de Apropiación reza: “Promover iniciativas de extensión y transfer-
encia del conocimiento científico y tecnológico, que permitan su efectiva integración a contextos locales y sociales específi-
cos, y contribuyan al desarrollo humano de las comunidades involucradas6”. 

Se parte de la concepción de desarrollo humano, en tanto las estrategias emprendidas de apropiación favorecen el desarrollo 
de capacidades y habilidades en cada uno de los individuos que participan de éste. Las metodologías propuestas, los espa-
cios de discusión y análisis favorecen, reconoce y valoran el conocimiento local, el científico tecnológico, el ancestral y aquellos que 
resultan de los procesos de lucha y construcción de ciudadanía. La pregunta por qué apropiar es una constante, en este senti-
do no se imponen conceptos o desarrollos tecnológicos, en contravía se suponen consensos, sobre el qué y cómo hacer los 
procesos de apropiación.

Además, pensar el desarrollo es pensar en qué y cómo debemos desarrollarnos, nadie desarrolla a nadie, es un proceso de 
construcción conjunta a partir de las realidades e intereses, y tendiendo hacía apuestas conjuntas en donde la negociación es 
posible y la gobernanza del conocimiento juega un papel fundamental. Por tanto, los procesos de innovación ameritan un 
proceso profundo de apropiación de conocimientos.

6Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Objetivos específicos. P. 24. 



91

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Número de proyectos financiados. 15 proyectos. 5 por convocatoria. 19 proyectos financiados. 

10 financiados en la 541 de 2011.

6 financiados en la 587 de 2012.

3 financiados en la 623 de 2013.

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.

Si bien a través de las convocatorias se pretendía que los proyectos presentados no partieran de los intereses investigativos 
y comunicativos de los proponentes y se buscaba, ante todo, propiciar un diálogo entre comunidades con necesidades de 
comunicación para que, a través de mediaciones contextualizadas y participativas, se lograran consolidar contenidos acordes, 
que de una u otra manera contribuyeran o aportaran a la solución de las necesidades identificadas, es decir, que su enfoque 
central no consistía concretamente en la identificación de problemas sociales.

Uno de los objetivos específicos de la Estrategia Nacional de Apropiación reza: “Promover iniciativas de extensión y transfer-
encia del conocimiento científico y tecnológico, que permitan su efectiva integración a contextos locales y sociales específi-
cos, y contribuyan al desarrollo humano de las comunidades involucradas6”. 

Se parte de la concepción de desarrollo humano, en tanto las estrategias emprendidas de apropiación favorecen el desarrollo 
de capacidades y habilidades en cada uno de los individuos que participan de éste. Las metodologías propuestas, los espa-
cios de discusión y análisis favorecen, reconoce y valoran el conocimiento local, el científico tecnológico, el ancestral y aquellos que 
resultan de los procesos de lucha y construcción de ciudadanía. La pregunta por qué apropiar es una constante, en este senti-
do no se imponen conceptos o desarrollos tecnológicos, en contravía se suponen consensos, sobre el qué y cómo hacer los 
procesos de apropiación.

Además, pensar el desarrollo es pensar en qué y cómo debemos desarrollarnos, nadie desarrolla a nadie, es un proceso de 
construcción conjunta a partir de las realidades e intereses, y tendiendo hacía apuestas conjuntas en donde la negociación es 
posible y la gobernanza del conocimiento juega un papel fundamental. Por tanto, los procesos de innovación ameritan un 
proceso profundo de apropiación de conocimientos.

6Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Objetivos específicos. P. 24. 
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¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Nombre: 

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
2014

Año:
Evaluación Procesos 2014X

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.

Las convocatorias lograron despertar el interés de miembros de la comunidad científica, organizaciones de desarrollo social 
y humano, así como de comunidades organizadas de la sociedad civil para que, en conjunto, desarrollaran procesos de apro-
piación. Fue una larga tradición en Colciencias financiar proyectos de procesos de gestión individuales y que interés de una 
sola entidad. 

El diseño de modelos de comunicación entre las comunidades de investigación y de base facilitó la comprensión y el empoderamiento de 
los conocimientos requeridos y solicitados de manera concertada.

Los proyectos de apropiación financiados han logrado fomentar el reconocimiento de las capacidades y habilidades de los 
miembros de las comunidades que intervinieron en los procesos.

Se evidencia empoderamiento de las comunidades frente a sus territorios y reconocimiento de su potencial, dimensionando 
los sentidos de desarrollo social, económico y cultural.

Fue posible la integración entre los diferentes actores sociales presentes en el diseño de los proyectos de apropiación.

En el marco de procesos de socialización de experiencias de apropiación se evidencia una redefinición de los roles de investi-
gación a partir de la interacción con las comunidades sujeto de los proceso de apropiación.

El fortalecimiento de las acciones de gobernanza frente a la producción y uso del conocimiento fue una constante. Se eviden-
cia fortalecimiento organizacional y administrativo de las organizaciones sociales que se intervinieron con los procesos.

Evaluación de resultados de tres convocatorias financiadas por Colciencias  
con recursos del Banco Mundial (541 de 2011, 587 de 2012 y 623 de 2013) 
para analizar y ampliar la comprensión que se tiene sobre la apropiación 
social del conocimiento a partir de los enunciados presentes en la Estrategia 
Nacional, frente a lo ejecutado y las acciones de la práctica de los proyectos 
financiados.

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

En proceso de desarrollo a la fecha de diligenciamiento de esta ficha. No disponible.
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Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Colciencias, a través del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento, considera valioso y replicable el modelo de 
convocatoria en tanto permite promover la gestión democrática de los recursos públicos en procesos de apropiación.

La definición de líneas de acción, permite de un modo u otro, enfocar los intereses de intervención o investigación de 
los proyectos presentados. Se presume que a más focalización de los objetivos es más factible medir o identificar el 
impacto de las acciones adelantadas.

La experiencia adquirida por el grupo de apropiación facilita la replicabilidad de la experiencia y el diseño de modelos 
de gestión para la optimización y potenciación de los recursos públicos. 

Se cuenta con experiencia en el diseño de términos de referencia, procesos de evaluación, contratación y seguimiento 
de los procesos de apropiación desarrollados.

X

Modalidades de intercambio

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

Modalidad Descripción

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, tiene dentro 
de sus prioridades “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”, y ha concentrado esfuerzos hacia la generación de 
políticas que hagan de la apropiación social no una labor externa, secundaria o derivada de la generación de conocimiento, sino 
estratégica desde su producción, con alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

En este sentido y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y de 
la Política Nacional para el fomento a la investigación y la innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro”, se buscan 
desarrollar acciones que logren fomentar la innovación y el conocimiento en las actividades diarias ya sea productivas, socia-
les o políticas para lograr la convergencia regional, el aumento de la productividad y la competitividad, la consolidación de la 
paz, la disminución de la pobreza y de la inequidad social.

Descripción de los resultados:

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Cada uno de los proyectos financiados en el marco de esta convocatoria 
posee metodologías, instrumentos y reflexiones sobre apropiación que 
vale la pena socializar y aprender de la experiencia concreta.
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5. IDEAS PARA 
EL CAMBIO
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Ideas Para el Cambio

Colombia

Departamento Administrativo De Ciencia,
Tecnología E Innovación - Colciencias

Abril de 2012

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Skype

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias

Dirección de Redes del Conocimiento – Grupo Apropiación Social del Conocimiento

Angela Patricia Bonilla y Ricardo Andrés Triana / Cargo: Coordinadora Grupo 

Apropiación Social del Conocimiento de Colciencias

Consultor para el Programa Ideas para el Cambio de Colciencias

Carrera 7 B Bis No. 136 – 28 Barrio Bella Suiza

Bogotá D.C.

57 1 6258480 EXT 2134

abonilla@colciencias.gov.coy ratriana@colciencias.gov.co

www.ideasparaelcambio.gov.co

https://www.facebook.com/colciencias?fref=ts

@colciencias

ideasparaelcambio

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: generación de espacios de encuentro entre expertos y no expertos para propiciar el diálogo de 

saberes y el intercambio de conocimientos.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:

Comunidades en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Ideas Para el Cambio es un programa de Colciencias, que tiene como objetivo apoyar al desarrollo de soluciones innovadoras 
desde la ciencia y la tecnología a las necesidades básicas de las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad de 
Colombia, a partir de procesos de apropiación social del conocimiento e innovación social, con herramientas virtuales de la 
innovación abierta, desde el enfoque del diálogo de saberes y el intercambio de conocimientos. 

1. Identificar y priorizar problemáticas sociales y necesidades básicas, que no han podido ser solucionadas de forma tradicional, 

a partir de procesos consulta directa y la participación activa de comunidades en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

2. Incentivar a la comunidad científica e innovadora de Colombia para que propongan ideas de soluciones innovadoras 

que, desde la ciencia y la tecnología, puedan ser unas respuestas a las problemáticas y necesidades priorizadas de las 

comunidades en condición de pobreza o vulnerabilidad que, a su vez, puedan contribuir al mejoramiento de su calidad de 

vida y la equidad social.

3. Construir y consolidar escenarios de encuentro con base en procesos de apropiación social del conocimiento para que 

generen diálogos de saberes e intercambio de diversas formas de conocimiento, entre quienes proponen las soluciones 

científico tecnológicas innovadoras (grupos de investigación, desarrolladores de tecnologías, innovadores sociales, entre 

otros) y los que tienen la necesidad o problema social (sectores vulnerables, pobres, excluidos, entre otros).

4. Apoyar el desarrollo e implementación de las soluciones científico tecnológicas que fueron consideradas viables para 

intervenir la necesidad priorizada, desde el enfoque participativo y la construcción colaborativa del conocimiento.

5. Generar alianzas estrategias con organizaciones del sector público, privado y de cooperación internacional, para el 

apoyo y fortalecimiento del programa y los procesos de implementación de las soluciones científico tecnológicas. 

6. Proyectar y asegurar la sostenibilidad social, económica y ambiental de cada una de las soluciones científico tecnológi-

cas implementadas, a partir de la apropiación social de las mismas en las comunidades intervenidas, generando capaci-

dades instaladas, nuevas configuraciones sociales, el empoderamiento y la autonomía de las comunidades. 

7. Replicar y escalar los procesos de implementación de las soluciones que logren buenos resultados para que otras 

comunidades también se puedan apropiar y beneficiar de los desarrollos científico tecnológicos alcanzados.

8. Incidir en escenarios de decisión y de construcción de políticas públicas de CT+i a partir de los resultados alcanzados 

con las soluciones científico tecnológicas, fomentando la discusión y la participación ciudadana sobre los procesos de 

desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, para que éstos sean más incluyentes y contextualizadas en problemáticas 

sociales reales.

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

http://www.iadb.org/es/temas/competitividad-tecnologia-e-innovacion/innovation-lab-un-mundo-de-soluciones,1370.html

1Ley 1286 de 2009. Artículo 2. Objetivos específicos. Pp. 1. 

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.



99

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.

Partiendo de la definición propuesta en la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (Colciencias, 2010), se comprende la apropiación de CT+I como un proceso social que se construye a partir de la 
participación activa de los diversos actores sociales, con el fin de que el conocimiento científico tecnológico sea comprendido, 
discutido, apropiado y usado de forma reflexiva y práctica, teniendo en cuenta la diversidad de los contextos socioculturales.

Por lo tanto, se propician y fortalecen mecanismos que tengan como misión consolidar el diálogo, debate y aprendizaje 
continuo acerca de la producción, circulación y uso del conocimiento, y la manera en que éste puede contribuir a la solución 
de problemáticas sociales y al mejoramiento de la calidad de vida de sectores sociales que en realidad lo necesitan.
En este proceso se pueden identificar las siguientes características: 

El proceso de Ideas para el Cambio se sustenta en principios de diálogo de saberes e intercambio de conocimientos, con base en el 
relacionamiento entre quienes postulan la necesidad y los que proponen la solución. Un proceso que se fundamenta en el respeto, 
la confianza y la corresponsabilidad, para asegurar la participación activa de la comunidad, la cogestión y la concertación, en donde 
todos aportan y todos construyen, para que la solución científica tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

La apropiación social de las soluciones científico tecnológicas en Ideas para el Cambio, se realiza a través de un proceso de imple-
mentación de manera colectiva, con el cualse busca que las comunidades sujeto del proceso de intervención se involucren y participen de 
manera activa en procesos de CT+I. En esta dinámica se presenta una reconfiguración de la organización social alrededor de la 
solución científica-tecnológica, ya que se presenta de forma incluyente, concertada y sostenible, propiciando la asociatividad, la 
cocreación desde la mirada de la innovación social. 

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.

Partiendo de la definición propuesta en la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (Colciencias, 2010), se comprende la apropiación de CT+I como un proceso social que se construye a partir de la 
participación activa de los diversos actores sociales, con el fin de que el conocimiento científico tecnológico sea comprendido, 
discutido, apropiado y usado de forma reflexiva y práctica, teniendo en cuenta la diversidad de los contextos socioculturales.

Por lo tanto, se propician y fortalecen mecanismos que tengan como misión consolidar el diálogo, debate y aprendizaje 
continuo acerca de la producción, circulación y uso del conocimiento, y la manera en que éste puede contribuir a la solución 
de problemáticas sociales y al mejoramiento de la calidad de vida de sectores sociales que en realidad lo necesitan.
En este proceso se pueden identificar las siguientes características: 

El proceso de Ideas para el Cambio se sustenta en principios de diálogo de saberes e intercambio de conocimientos, con base en el 
relacionamiento entre quienes postulan la necesidad y los que proponen la solución. Un proceso que se fundamenta en el respeto, 
la confianza y la corresponsabilidad, para asegurar la participación activa de la comunidad, la cogestión y la concertación, en donde 
todos aportan y todos construyen, para que la solución científica tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

La apropiación social de las soluciones científico tecnológicas en Ideas para el Cambio, se realiza a través de un proceso de imple-
mentación de manera colectiva, con el cualse busca que las comunidades sujeto del proceso de intervención se involucren y participen de 
manera activa en procesos de CT+I. En esta dinámica se presenta una reconfiguración de la organización social alrededor de la 
solución científica-tecnológica, ya que se presenta de forma incluyente, concertada y sostenible, propiciando la asociatividad, la 
cocreación desde la mirada de la innovación social. 

Ideas para el Cambio se enmarca la tercera línea de acción de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo promover procesos de generación y uso del conocimiento entre expertos 
en ciencia y tecnología y las comunidades, para dar solución a problemas específicos que contribuyan al desarrollo social y 
económico. 

Tanto para el proyecto piloto de 2012 que abordó la problemática de agua y pobreza, como la segunda versión de 2013 sobre 
la problemática de comunidades que carecen del acceso a energía, el mecanismo de participación diseñado por el programa 
es una plataforma virtual de innovación abierta, que se accede a través de la dirección www.ideasparaelcambio.gov.co y que 
presenta la siguiente estructura:

1. Inscripción de necesidades: las comunidades de los departamentos en los que se desarrolla cada convocatoria, inscriben y 
postulan su necesidad en un tema específico que está afectando su calidad de vida y que no han podido resolver, para lo cual 
deben seguir los siguientes pasos:
 • Identificar cuál es la necesidad que los aqueja.
 • Reunirse en comunidad, tomar la decisión de participar en Ideas para el Cambio y elegir dos miembros de la comuni- 
 dad que los representen en la convocatoria.

 • Definir cuál es el uso que van a hacer las comunidades de este nuevo recurso y cuál es el aporte social que están   
 dispuestos a ofrecer.
 • Diligenciar el formulario de postulación de necesidades en www.ideasparaelcambio.gov.co

2. Priorización de necesidades: luego de cerrada la inscripción de necesidades, un equipo técnico analiza cada una y realiza 
una priorización asignándole a cada una un puntaje a partir de unos criterios definidos. Las necesidades priorizadas son 
presentadas a un comité departamental que, partiendo del listado, analiza y toma la decisión final sobre las necesidades a las 
que se les buscará una solución innovadora desde la ciencia y la tecnología.

En estos comités, los representantes de cada una de las comunidades que fueron priorizadas por equipo técnico tienen la 
oportunidad de hacer una sustentación de la necesidad que inscribieron a través del diligenciamiento del formulario. Esta 
sustentación puede ser virtual o presencial y se realiza con el objetivo de que el comité pueda contar con información más 
amplia y suficiente para la toma de decisiones. 

3. Inscripción de soluciones: la comunidad científica e innovadora de Colombia integrada por universidades, centros de desarrollo 
tecnológico, sociedades científicas, grupos de investigación, organizaciones del sector productivo, empresa privada y ONGs, 
quienes se pueden presentar de forma independiente o en alianza, podrán proponer sus ideas de soluciones científico 
tecnológicas a las necesidades que fueron priorizadas en la fase anterior. ¿Qué tienen que hacer?
 • Identificar y seleccionar una de las necesidades a la que desea proponer una idea de solución desde la ciencia, la   
 tecnología y la innovación.
 • Diseñar una solución que esté dirigida a intervenir la necesidad de forma integral teniendo en cuenta las condi-  
 ciones  sociales, culturales, económicas y ambientales del contexto en el que habita la comunidad. La idea de solu-  
 ción debe también ser sostenible, de bajo costo y fácil mantenimiento.
 • La propuesta de solución debe integrar una estrategia de participación y trabajo colaborativo con la comunidad, con  
 base en procesos de apropiación social de la CT+I.
 • Finalmente, la propuesta se debe inscribir en www.ideasparaelcambio.gov.co, diligenciando el formulario diseñado  
 específicamente para cada proceso. 

4. Selección de soluciones: luego de cerrado el tiempo de postulación de ideas de soluciones científico tecnológicas, un 
equipo de expertos en aspectos técnicos, sociales y económicos evalúan cada solución y realizan una preselección, con el fin 
de identificar las mejores propuestas y encontrar las que se ajustan a lo demandado en cada necesidad. Con la lista de 
soluciones preseleccionadas, se realizan comités regionales o departamentales que se caracterizan por su carácter inclusivo 
y participativo, ya que están integrados por autoridades locales, expertos, académicos y representantes de cada una de las 
comunidades con necesidades priorizadas. Todos ellos en conjunto, toman la decisión sobre las soluciones que serán apoya-
das para intervenir la necesidad. 

En estos comités, los proponentes de soluciones preseleccionados deberán realizar una sustentación virtual o presencial 
corta pero con información suficiente, para que los miembros del comité puedan conocer la propuesta de primera mano.

5. Implementación de las ideas de soluciones: los proponentes de las soluciones científico tecnológicas que fueron seleccio-
nadas por el comité evaluador, realizarán en conjunto con la comunidad el proceso de implementación, es decir, que materiali-
zan la idea de solución innovadora.  Este es un proceso de carácter participativo, que debe propiciar el diálogo de saberes y 
el intercambio de conocimientos. Se fundamenta en el respeto, la confianza y la corresponsabilidad. Colciencias y sus aliados 
acompañarán este proceso de principio a fin.

6. Evaluación y sistematización de experiencias: a lo largo de cada una de las etapas que estructuran el programa, se realiza 
un proceso de evaluación de procesos y resultados, que tiene como objetivo examinar la ejecución de los recursos y activi-
dades (procesos) de la implementación de las soluciones y determinar si están logrando efectivamente los productos que 
debería generar, de igual manera, se estudian los cambios en las condiciones de las comunidades sujeto que son consecuen-
cia directa o indirecta, de la intervención en el corto y mediano plazo. Con lo anterior, se busca aportar referentes importantes 
de cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir al desarrollo humano y social de los colombianos, información que es 
valiosa para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y para el país en general.

7. Gestión para la replicabilidad y escalabilidad: con los resultados de la implementación de las soluciones se realizan mesas 
de trabajo con organizaciones líderes en cada sector, en las que se presentan los logros generados con los pilotos y se identifican 
las soluciones que tienen el potencial de ser repetidas o adaptadas para atender la necesidad intervenida a una escala más 
amplia. 

Enfoques estratégicos metodológicos de Ideas para el Cambio

Ideas para el Cambio se construyó sobre el principio de la apropiación social del conocimiento como estrategia principal, la 
cual incentiva la participación activa y propositiva de distintos sectores sociales a lo largo del proceso, dentro de los cuales se 
incluye la comunidad científica e innovadora. De esta manera, se identifican e implementan ideas de soluciones científico 
tecnológicas innovadoras, que se caracterizan por ser de bajo costo, sostenibles desde los social, económico y ambiental, y 
por generar dinámicas que propician el diálogo de saberes e intercambios de conocimientos, siempre con el objetivo de llegar 
a consensos respetando los disensos. 

La segunda estrategia fundamental para el desarrollo del programa ha sido la generación y consolidación de alianzas 
estratégicas con instituciones del Estado, organizaciones del sector privado y agencias multilaterales de cooperación. El 
programa propone una línea de alianzas macro para el apoyo técnico y financiero de las soluciones seleccionadas. 

Por ejemplo, en la convocatoria de 2012 agua y pobreza, se contó con una alianza con la Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema (ANSPE), quienes aportaron recursos económicos para el financiamiento de las soluciones y bridaron 
apoyo técnico con la infraestructura de la Red Unidos, a través de los cogestores en campo. De igual manera, el BID fue un 
aliado desde la conceptualización del programa, aportando recursos financieros para el diseño y desarrollo del piloto y la 
financiación de soluciones.

Para el caso de la segunda convocatoria de 2013 Pacífico Pura Energía, se consolidó la alianza con el BID, quien financió gran 
parte de las soluciones seleccionadas. Por otra parte, se realizó una alianza estratégica con el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE, institución adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía), al igual que con ISAGEN (empresa de economía mixta dirigida a la generación y comercialización de energía eléctri-
ca), que aportaron, a su vez,  recursos técnicos para la selección e implementación de las soluciones en campo. 

El componente de alianzas también es un eje importante al momento de postular una idea de solución. Se incentiva con mayor 
puntaje de calificación las ideas que sean propuestas en alianzas entre dos o más entidades, se valoran los aportes de contra-
partida para el fortalecimiento financiero y técnico de la solución. Un caso de referencia es una de las soluciones de agua 
implementadas en La Guajira por la entidad HYBRYTEC SAS, la cual fue presentada en conjunto con la Fundación AGUAYUDA, 
quienes desarrollaron el componente de apropiación social y por CORPOGUAJIRA, quienes aportaron recursos económicos 
para la construcción de un pozo profundo para la extracción de agua subterránea. En este caso, Colciencias aportó el 40% del 
valor total del proyecto, bajo la modalidad de cofinanciación.

La tercera estrategia transversal es la generación de dinámicas de innovación social. Desde el concepto que propone la 
CEPAL, que define la innovación social como nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestión con respecto al 
estado del arte en la región, que permiten mejores resultados que los modelos tradicionales, que fuesen costo eficientes y 
muy importante, que promueven y fortalecen la participación de la propia comunidad y los beneficiarios, convirtiéndolos en 
verdaderos actores de su propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la conciencia ciudadana y con ello la democracia de 
nuestra región, se busca generar procesos de empoderamiento y autonomía en las comunidades en las cuales se realiza la 
implementación de las soluciones científico-tecnológicas. 

El objetivo es que, a partir del proceso de apropiación social, se puedan promover innovaciones sociales en comunidades, 
que son aquí las principales protagonistas del proceso y son quienes gestionan y toman las decisiones finales de su propio 
desarrollo. Esto implica la generación de capacidades instaladas y construcción de espacios para la participación libre y 
espontánea en la toma de decisiones.

Finalmente, la cuarta línea estratégica es el fortalecimiento continuo de la plataforma virtual como espacio de encuentro e 
interacción de los actores que participan en el programa. Ésta debe brindar las condiciones básicas para diálogo, la interac-
ción y la innovación abierta, lo que implica la construcción de canales de comunicación con lenguajes claros, sencillos y 
lúdicos, para que quien participe pueda comprender fácilmente cómo y con quien lo hace. Es un reto con niveles altos de 
complejidad, teniendo en cuenta la diversidad de públicos que confluyen en el esquema propuesto en Ideas para el Cambio.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

• Es organizado e intencionado. 
• Está constituido por una red socio técnica en la que participan grupos sociales de expertos y no expertos en ciencia 
y tecnología, para ampliar la inclusión de diversos actores y mostrar que la construcción de conocimiento es una 
empresa social y colectiva.
• Posibilita el empoderamiento de la sociedad a partir de su participación en los procesos relacionados con la ciencia, 
la tecnología y la innovación, desde la misma generación del conocimiento, la definición de prioridades de la CT+I y 
la formación de opinión sobre temas que incluyen consideraciones éticas, morales y otras. 
• Propicia el ejercicio ciudadano y el espíritu crítico, generando espacios de participación que evidencien, no sólo las 
ventajas y potencialidades de la ciencia, sino también sus riesgos y limitaciones, lo que implica la negociación entre 
los distintos grupos de interés con sus propios valores, motivaciones y lenguajes.
• Abre cajas negras y muestra la ciencia en acción, sin esconder polémicas, dando cuenta que la ciencia es una activi-
dad no lineal, dinámica y compleja. 
• Implica procesos de mediación, traducción y ensamblaje dentro de los marcos de referencia de los grupos sociales 
participantes, en la que la apropiación no es concebida como enajenación.



102

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.

Ideas para el Cambio se enmarca la tercera línea de acción de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo promover procesos de generación y uso del conocimiento entre expertos 
en ciencia y tecnología y las comunidades, para dar solución a problemas específicos que contribuyan al desarrollo social y 
económico. 

Tanto para el proyecto piloto de 2012 que abordó la problemática de agua y pobreza, como la segunda versión de 2013 sobre 
la problemática de comunidades que carecen del acceso a energía, el mecanismo de participación diseñado por el programa 
es una plataforma virtual de innovación abierta, que se accede a través de la dirección www.ideasparaelcambio.gov.co y que 
presenta la siguiente estructura:

1. Inscripción de necesidades: las comunidades de los departamentos en los que se desarrolla cada convocatoria, inscriben y 
postulan su necesidad en un tema específico que está afectando su calidad de vida y que no han podido resolver, para lo cual 
deben seguir los siguientes pasos:
 • Identificar cuál es la necesidad que los aqueja.
 • Reunirse en comunidad, tomar la decisión de participar en Ideas para el Cambio y elegir dos miembros de la comuni- 
 dad que los representen en la convocatoria.

 • Definir cuál es el uso que van a hacer las comunidades de este nuevo recurso y cuál es el aporte social que están   
 dispuestos a ofrecer.
 • Diligenciar el formulario de postulación de necesidades en www.ideasparaelcambio.gov.co

2. Priorización de necesidades: luego de cerrada la inscripción de necesidades, un equipo técnico analiza cada una y realiza 
una priorización asignándole a cada una un puntaje a partir de unos criterios definidos. Las necesidades priorizadas son 
presentadas a un comité departamental que, partiendo del listado, analiza y toma la decisión final sobre las necesidades a las 
que se les buscará una solución innovadora desde la ciencia y la tecnología.

En estos comités, los representantes de cada una de las comunidades que fueron priorizadas por equipo técnico tienen la 
oportunidad de hacer una sustentación de la necesidad que inscribieron a través del diligenciamiento del formulario. Esta 
sustentación puede ser virtual o presencial y se realiza con el objetivo de que el comité pueda contar con información más 
amplia y suficiente para la toma de decisiones. 

3. Inscripción de soluciones: la comunidad científica e innovadora de Colombia integrada por universidades, centros de desarrollo 
tecnológico, sociedades científicas, grupos de investigación, organizaciones del sector productivo, empresa privada y ONGs, 
quienes se pueden presentar de forma independiente o en alianza, podrán proponer sus ideas de soluciones científico 
tecnológicas a las necesidades que fueron priorizadas en la fase anterior. ¿Qué tienen que hacer?
 • Identificar y seleccionar una de las necesidades a la que desea proponer una idea de solución desde la ciencia, la   
 tecnología y la innovación.
 • Diseñar una solución que esté dirigida a intervenir la necesidad de forma integral teniendo en cuenta las condi-  
 ciones  sociales, culturales, económicas y ambientales del contexto en el que habita la comunidad. La idea de solu-  
 ción debe también ser sostenible, de bajo costo y fácil mantenimiento.
 • La propuesta de solución debe integrar una estrategia de participación y trabajo colaborativo con la comunidad, con  
 base en procesos de apropiación social de la CT+I.
 • Finalmente, la propuesta se debe inscribir en www.ideasparaelcambio.gov.co, diligenciando el formulario diseñado  
 específicamente para cada proceso. 

4. Selección de soluciones: luego de cerrado el tiempo de postulación de ideas de soluciones científico tecnológicas, un 
equipo de expertos en aspectos técnicos, sociales y económicos evalúan cada solución y realizan una preselección, con el fin 
de identificar las mejores propuestas y encontrar las que se ajustan a lo demandado en cada necesidad. Con la lista de 
soluciones preseleccionadas, se realizan comités regionales o departamentales que se caracterizan por su carácter inclusivo 
y participativo, ya que están integrados por autoridades locales, expertos, académicos y representantes de cada una de las 
comunidades con necesidades priorizadas. Todos ellos en conjunto, toman la decisión sobre las soluciones que serán apoya-
das para intervenir la necesidad. 

En estos comités, los proponentes de soluciones preseleccionados deberán realizar una sustentación virtual o presencial 
corta pero con información suficiente, para que los miembros del comité puedan conocer la propuesta de primera mano.

5. Implementación de las ideas de soluciones: los proponentes de las soluciones científico tecnológicas que fueron seleccio-
nadas por el comité evaluador, realizarán en conjunto con la comunidad el proceso de implementación, es decir, que materiali-
zan la idea de solución innovadora.  Este es un proceso de carácter participativo, que debe propiciar el diálogo de saberes y 
el intercambio de conocimientos. Se fundamenta en el respeto, la confianza y la corresponsabilidad. Colciencias y sus aliados 
acompañarán este proceso de principio a fin.

6. Evaluación y sistematización de experiencias: a lo largo de cada una de las etapas que estructuran el programa, se realiza 
un proceso de evaluación de procesos y resultados, que tiene como objetivo examinar la ejecución de los recursos y activi-
dades (procesos) de la implementación de las soluciones y determinar si están logrando efectivamente los productos que 
debería generar, de igual manera, se estudian los cambios en las condiciones de las comunidades sujeto que son consecuen-
cia directa o indirecta, de la intervención en el corto y mediano plazo. Con lo anterior, se busca aportar referentes importantes 
de cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir al desarrollo humano y social de los colombianos, información que es 
valiosa para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y para el país en general.

7. Gestión para la replicabilidad y escalabilidad: con los resultados de la implementación de las soluciones se realizan mesas 
de trabajo con organizaciones líderes en cada sector, en las que se presentan los logros generados con los pilotos y se identifican 
las soluciones que tienen el potencial de ser repetidas o adaptadas para atender la necesidad intervenida a una escala más 
amplia. 

Enfoques estratégicos metodológicos de Ideas para el Cambio

Ideas para el Cambio se construyó sobre el principio de la apropiación social del conocimiento como estrategia principal, la 
cual incentiva la participación activa y propositiva de distintos sectores sociales a lo largo del proceso, dentro de los cuales se 
incluye la comunidad científica e innovadora. De esta manera, se identifican e implementan ideas de soluciones científico 
tecnológicas innovadoras, que se caracterizan por ser de bajo costo, sostenibles desde los social, económico y ambiental, y 
por generar dinámicas que propician el diálogo de saberes e intercambios de conocimientos, siempre con el objetivo de llegar 
a consensos respetando los disensos. 

La segunda estrategia fundamental para el desarrollo del programa ha sido la generación y consolidación de alianzas 
estratégicas con instituciones del Estado, organizaciones del sector privado y agencias multilaterales de cooperación. El 
programa propone una línea de alianzas macro para el apoyo técnico y financiero de las soluciones seleccionadas. 

Por ejemplo, en la convocatoria de 2012 agua y pobreza, se contó con una alianza con la Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema (ANSPE), quienes aportaron recursos económicos para el financiamiento de las soluciones y bridaron 
apoyo técnico con la infraestructura de la Red Unidos, a través de los cogestores en campo. De igual manera, el BID fue un 
aliado desde la conceptualización del programa, aportando recursos financieros para el diseño y desarrollo del piloto y la 
financiación de soluciones.

Para el caso de la segunda convocatoria de 2013 Pacífico Pura Energía, se consolidó la alianza con el BID, quien financió gran 
parte de las soluciones seleccionadas. Por otra parte, se realizó una alianza estratégica con el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE, institución adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía), al igual que con ISAGEN (empresa de economía mixta dirigida a la generación y comercialización de energía eléctri-
ca), que aportaron, a su vez,  recursos técnicos para la selección e implementación de las soluciones en campo. 

El componente de alianzas también es un eje importante al momento de postular una idea de solución. Se incentiva con mayor 
puntaje de calificación las ideas que sean propuestas en alianzas entre dos o más entidades, se valoran los aportes de contra-
partida para el fortalecimiento financiero y técnico de la solución. Un caso de referencia es una de las soluciones de agua 
implementadas en La Guajira por la entidad HYBRYTEC SAS, la cual fue presentada en conjunto con la Fundación AGUAYUDA, 
quienes desarrollaron el componente de apropiación social y por CORPOGUAJIRA, quienes aportaron recursos económicos 
para la construcción de un pozo profundo para la extracción de agua subterránea. En este caso, Colciencias aportó el 40% del 
valor total del proyecto, bajo la modalidad de cofinanciación.

La tercera estrategia transversal es la generación de dinámicas de innovación social. Desde el concepto que propone la 
CEPAL, que define la innovación social como nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestión con respecto al 
estado del arte en la región, que permiten mejores resultados que los modelos tradicionales, que fuesen costo eficientes y 
muy importante, que promueven y fortalecen la participación de la propia comunidad y los beneficiarios, convirtiéndolos en 
verdaderos actores de su propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la conciencia ciudadana y con ello la democracia de 
nuestra región, se busca generar procesos de empoderamiento y autonomía en las comunidades en las cuales se realiza la 
implementación de las soluciones científico-tecnológicas. 

El objetivo es que, a partir del proceso de apropiación social, se puedan promover innovaciones sociales en comunidades, 
que son aquí las principales protagonistas del proceso y son quienes gestionan y toman las decisiones finales de su propio 
desarrollo. Esto implica la generación de capacidades instaladas y construcción de espacios para la participación libre y 
espontánea en la toma de decisiones.

Finalmente, la cuarta línea estratégica es el fortalecimiento continuo de la plataforma virtual como espacio de encuentro e 
interacción de los actores que participan en el programa. Ésta debe brindar las condiciones básicas para diálogo, la interac-
ción y la innovación abierta, lo que implica la construcción de canales de comunicación con lenguajes claros, sencillos y 
lúdicos, para que quien participe pueda comprender fácilmente cómo y con quien lo hace. Es un reto con niveles altos de 
complejidad, teniendo en cuenta la diversidad de públicos que confluyen en el esquema propuesto en Ideas para el Cambio.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.

Ideas para el Cambio se enmarca la tercera línea de acción de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo promover procesos de generación y uso del conocimiento entre expertos 
en ciencia y tecnología y las comunidades, para dar solución a problemas específicos que contribuyan al desarrollo social y 
económico. 

Tanto para el proyecto piloto de 2012 que abordó la problemática de agua y pobreza, como la segunda versión de 2013 sobre 
la problemática de comunidades que carecen del acceso a energía, el mecanismo de participación diseñado por el programa 
es una plataforma virtual de innovación abierta, que se accede a través de la dirección www.ideasparaelcambio.gov.co y que 
presenta la siguiente estructura:

1. Inscripción de necesidades: las comunidades de los departamentos en los que se desarrolla cada convocatoria, inscriben y 
postulan su necesidad en un tema específico que está afectando su calidad de vida y que no han podido resolver, para lo cual 
deben seguir los siguientes pasos:
 • Identificar cuál es la necesidad que los aqueja.
 • Reunirse en comunidad, tomar la decisión de participar en Ideas para el Cambio y elegir dos miembros de la comuni- 
 dad que los representen en la convocatoria.

 • Definir cuál es el uso que van a hacer las comunidades de este nuevo recurso y cuál es el aporte social que están   
 dispuestos a ofrecer.
 • Diligenciar el formulario de postulación de necesidades en www.ideasparaelcambio.gov.co

2. Priorización de necesidades: luego de cerrada la inscripción de necesidades, un equipo técnico analiza cada una y realiza 
una priorización asignándole a cada una un puntaje a partir de unos criterios definidos. Las necesidades priorizadas son 
presentadas a un comité departamental que, partiendo del listado, analiza y toma la decisión final sobre las necesidades a las 
que se les buscará una solución innovadora desde la ciencia y la tecnología.

En estos comités, los representantes de cada una de las comunidades que fueron priorizadas por equipo técnico tienen la 
oportunidad de hacer una sustentación de la necesidad que inscribieron a través del diligenciamiento del formulario. Esta 
sustentación puede ser virtual o presencial y se realiza con el objetivo de que el comité pueda contar con información más 
amplia y suficiente para la toma de decisiones. 

3. Inscripción de soluciones: la comunidad científica e innovadora de Colombia integrada por universidades, centros de desarrollo 
tecnológico, sociedades científicas, grupos de investigación, organizaciones del sector productivo, empresa privada y ONGs, 
quienes se pueden presentar de forma independiente o en alianza, podrán proponer sus ideas de soluciones científico 
tecnológicas a las necesidades que fueron priorizadas en la fase anterior. ¿Qué tienen que hacer?
 • Identificar y seleccionar una de las necesidades a la que desea proponer una idea de solución desde la ciencia, la   
 tecnología y la innovación.
 • Diseñar una solución que esté dirigida a intervenir la necesidad de forma integral teniendo en cuenta las condi-  
 ciones  sociales, culturales, económicas y ambientales del contexto en el que habita la comunidad. La idea de solu-  
 ción debe también ser sostenible, de bajo costo y fácil mantenimiento.
 • La propuesta de solución debe integrar una estrategia de participación y trabajo colaborativo con la comunidad, con  
 base en procesos de apropiación social de la CT+I.
 • Finalmente, la propuesta se debe inscribir en www.ideasparaelcambio.gov.co, diligenciando el formulario diseñado  
 específicamente para cada proceso. 

4. Selección de soluciones: luego de cerrado el tiempo de postulación de ideas de soluciones científico tecnológicas, un 
equipo de expertos en aspectos técnicos, sociales y económicos evalúan cada solución y realizan una preselección, con el fin 
de identificar las mejores propuestas y encontrar las que se ajustan a lo demandado en cada necesidad. Con la lista de 
soluciones preseleccionadas, se realizan comités regionales o departamentales que se caracterizan por su carácter inclusivo 
y participativo, ya que están integrados por autoridades locales, expertos, académicos y representantes de cada una de las 
comunidades con necesidades priorizadas. Todos ellos en conjunto, toman la decisión sobre las soluciones que serán apoya-
das para intervenir la necesidad. 

En estos comités, los proponentes de soluciones preseleccionados deberán realizar una sustentación virtual o presencial 
corta pero con información suficiente, para que los miembros del comité puedan conocer la propuesta de primera mano.

5. Implementación de las ideas de soluciones: los proponentes de las soluciones científico tecnológicas que fueron seleccio-
nadas por el comité evaluador, realizarán en conjunto con la comunidad el proceso de implementación, es decir, que materiali-
zan la idea de solución innovadora.  Este es un proceso de carácter participativo, que debe propiciar el diálogo de saberes y 
el intercambio de conocimientos. Se fundamenta en el respeto, la confianza y la corresponsabilidad. Colciencias y sus aliados 
acompañarán este proceso de principio a fin.

6. Evaluación y sistematización de experiencias: a lo largo de cada una de las etapas que estructuran el programa, se realiza 
un proceso de evaluación de procesos y resultados, que tiene como objetivo examinar la ejecución de los recursos y activi-
dades (procesos) de la implementación de las soluciones y determinar si están logrando efectivamente los productos que 
debería generar, de igual manera, se estudian los cambios en las condiciones de las comunidades sujeto que son consecuen-
cia directa o indirecta, de la intervención en el corto y mediano plazo. Con lo anterior, se busca aportar referentes importantes 
de cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir al desarrollo humano y social de los colombianos, información que es 
valiosa para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y para el país en general.

7. Gestión para la replicabilidad y escalabilidad: con los resultados de la implementación de las soluciones se realizan mesas 
de trabajo con organizaciones líderes en cada sector, en las que se presentan los logros generados con los pilotos y se identifican 
las soluciones que tienen el potencial de ser repetidas o adaptadas para atender la necesidad intervenida a una escala más 
amplia. 

Enfoques estratégicos metodológicos de Ideas para el Cambio

Ideas para el Cambio se construyó sobre el principio de la apropiación social del conocimiento como estrategia principal, la 
cual incentiva la participación activa y propositiva de distintos sectores sociales a lo largo del proceso, dentro de los cuales se 
incluye la comunidad científica e innovadora. De esta manera, se identifican e implementan ideas de soluciones científico 
tecnológicas innovadoras, que se caracterizan por ser de bajo costo, sostenibles desde los social, económico y ambiental, y 
por generar dinámicas que propician el diálogo de saberes e intercambios de conocimientos, siempre con el objetivo de llegar 
a consensos respetando los disensos. 

La segunda estrategia fundamental para el desarrollo del programa ha sido la generación y consolidación de alianzas 
estratégicas con instituciones del Estado, organizaciones del sector privado y agencias multilaterales de cooperación. El 
programa propone una línea de alianzas macro para el apoyo técnico y financiero de las soluciones seleccionadas. 

Por ejemplo, en la convocatoria de 2012 agua y pobreza, se contó con una alianza con la Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema (ANSPE), quienes aportaron recursos económicos para el financiamiento de las soluciones y bridaron 
apoyo técnico con la infraestructura de la Red Unidos, a través de los cogestores en campo. De igual manera, el BID fue un 
aliado desde la conceptualización del programa, aportando recursos financieros para el diseño y desarrollo del piloto y la 
financiación de soluciones.

Para el caso de la segunda convocatoria de 2013 Pacífico Pura Energía, se consolidó la alianza con el BID, quien financió gran 
parte de las soluciones seleccionadas. Por otra parte, se realizó una alianza estratégica con el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE, institución adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía), al igual que con ISAGEN (empresa de economía mixta dirigida a la generación y comercialización de energía eléctri-
ca), que aportaron, a su vez,  recursos técnicos para la selección e implementación de las soluciones en campo. 

El componente de alianzas también es un eje importante al momento de postular una idea de solución. Se incentiva con mayor 
puntaje de calificación las ideas que sean propuestas en alianzas entre dos o más entidades, se valoran los aportes de contra-
partida para el fortalecimiento financiero y técnico de la solución. Un caso de referencia es una de las soluciones de agua 
implementadas en La Guajira por la entidad HYBRYTEC SAS, la cual fue presentada en conjunto con la Fundación AGUAYUDA, 
quienes desarrollaron el componente de apropiación social y por CORPOGUAJIRA, quienes aportaron recursos económicos 
para la construcción de un pozo profundo para la extracción de agua subterránea. En este caso, Colciencias aportó el 40% del 
valor total del proyecto, bajo la modalidad de cofinanciación.

La tercera estrategia transversal es la generación de dinámicas de innovación social. Desde el concepto que propone la 
CEPAL, que define la innovación social como nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestión con respecto al 
estado del arte en la región, que permiten mejores resultados que los modelos tradicionales, que fuesen costo eficientes y 
muy importante, que promueven y fortalecen la participación de la propia comunidad y los beneficiarios, convirtiéndolos en 
verdaderos actores de su propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la conciencia ciudadana y con ello la democracia de 
nuestra región, se busca generar procesos de empoderamiento y autonomía en las comunidades en las cuales se realiza la 
implementación de las soluciones científico-tecnológicas. 

El objetivo es que, a partir del proceso de apropiación social, se puedan promover innovaciones sociales en comunidades, 
que son aquí las principales protagonistas del proceso y son quienes gestionan y toman las decisiones finales de su propio 
desarrollo. Esto implica la generación de capacidades instaladas y construcción de espacios para la participación libre y 
espontánea en la toma de decisiones.

Finalmente, la cuarta línea estratégica es el fortalecimiento continuo de la plataforma virtual como espacio de encuentro e 
interacción de los actores que participan en el programa. Ésta debe brindar las condiciones básicas para diálogo, la interac-
ción y la innovación abierta, lo que implica la construcción de canales de comunicación con lenguajes claros, sencillos y 
lúdicos, para que quien participe pueda comprender fácilmente cómo y con quien lo hace. Es un reto con niveles altos de 
complejidad, teniendo en cuenta la diversidad de públicos que confluyen en el esquema propuesto en Ideas para el Cambio.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.

Ideas para el Cambio se enmarca la tercera línea de acción de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo promover procesos de generación y uso del conocimiento entre expertos 
en ciencia y tecnología y las comunidades, para dar solución a problemas específicos que contribuyan al desarrollo social y 
económico. 

Tanto para el proyecto piloto de 2012 que abordó la problemática de agua y pobreza, como la segunda versión de 2013 sobre 
la problemática de comunidades que carecen del acceso a energía, el mecanismo de participación diseñado por el programa 
es una plataforma virtual de innovación abierta, que se accede a través de la dirección www.ideasparaelcambio.gov.co y que 
presenta la siguiente estructura:

1. Inscripción de necesidades: las comunidades de los departamentos en los que se desarrolla cada convocatoria, inscriben y 
postulan su necesidad en un tema específico que está afectando su calidad de vida y que no han podido resolver, para lo cual 
deben seguir los siguientes pasos:
 • Identificar cuál es la necesidad que los aqueja.
 • Reunirse en comunidad, tomar la decisión de participar en Ideas para el Cambio y elegir dos miembros de la comuni- 
 dad que los representen en la convocatoria.

 • Definir cuál es el uso que van a hacer las comunidades de este nuevo recurso y cuál es el aporte social que están   
 dispuestos a ofrecer.
 • Diligenciar el formulario de postulación de necesidades en www.ideasparaelcambio.gov.co

2. Priorización de necesidades: luego de cerrada la inscripción de necesidades, un equipo técnico analiza cada una y realiza 
una priorización asignándole a cada una un puntaje a partir de unos criterios definidos. Las necesidades priorizadas son 
presentadas a un comité departamental que, partiendo del listado, analiza y toma la decisión final sobre las necesidades a las 
que se les buscará una solución innovadora desde la ciencia y la tecnología.

En estos comités, los representantes de cada una de las comunidades que fueron priorizadas por equipo técnico tienen la 
oportunidad de hacer una sustentación de la necesidad que inscribieron a través del diligenciamiento del formulario. Esta 
sustentación puede ser virtual o presencial y se realiza con el objetivo de que el comité pueda contar con información más 
amplia y suficiente para la toma de decisiones. 

3. Inscripción de soluciones: la comunidad científica e innovadora de Colombia integrada por universidades, centros de desarrollo 
tecnológico, sociedades científicas, grupos de investigación, organizaciones del sector productivo, empresa privada y ONGs, 
quienes se pueden presentar de forma independiente o en alianza, podrán proponer sus ideas de soluciones científico 
tecnológicas a las necesidades que fueron priorizadas en la fase anterior. ¿Qué tienen que hacer?
 • Identificar y seleccionar una de las necesidades a la que desea proponer una idea de solución desde la ciencia, la   
 tecnología y la innovación.
 • Diseñar una solución que esté dirigida a intervenir la necesidad de forma integral teniendo en cuenta las condi-  
 ciones  sociales, culturales, económicas y ambientales del contexto en el que habita la comunidad. La idea de solu-  
 ción debe también ser sostenible, de bajo costo y fácil mantenimiento.
 • La propuesta de solución debe integrar una estrategia de participación y trabajo colaborativo con la comunidad, con  
 base en procesos de apropiación social de la CT+I.
 • Finalmente, la propuesta se debe inscribir en www.ideasparaelcambio.gov.co, diligenciando el formulario diseñado  
 específicamente para cada proceso. 

4. Selección de soluciones: luego de cerrado el tiempo de postulación de ideas de soluciones científico tecnológicas, un 
equipo de expertos en aspectos técnicos, sociales y económicos evalúan cada solución y realizan una preselección, con el fin 
de identificar las mejores propuestas y encontrar las que se ajustan a lo demandado en cada necesidad. Con la lista de 
soluciones preseleccionadas, se realizan comités regionales o departamentales que se caracterizan por su carácter inclusivo 
y participativo, ya que están integrados por autoridades locales, expertos, académicos y representantes de cada una de las 
comunidades con necesidades priorizadas. Todos ellos en conjunto, toman la decisión sobre las soluciones que serán apoya-
das para intervenir la necesidad. 

En estos comités, los proponentes de soluciones preseleccionados deberán realizar una sustentación virtual o presencial 
corta pero con información suficiente, para que los miembros del comité puedan conocer la propuesta de primera mano.

5. Implementación de las ideas de soluciones: los proponentes de las soluciones científico tecnológicas que fueron seleccio-
nadas por el comité evaluador, realizarán en conjunto con la comunidad el proceso de implementación, es decir, que materiali-
zan la idea de solución innovadora.  Este es un proceso de carácter participativo, que debe propiciar el diálogo de saberes y 
el intercambio de conocimientos. Se fundamenta en el respeto, la confianza y la corresponsabilidad. Colciencias y sus aliados 
acompañarán este proceso de principio a fin.

6. Evaluación y sistematización de experiencias: a lo largo de cada una de las etapas que estructuran el programa, se realiza 
un proceso de evaluación de procesos y resultados, que tiene como objetivo examinar la ejecución de los recursos y activi-
dades (procesos) de la implementación de las soluciones y determinar si están logrando efectivamente los productos que 
debería generar, de igual manera, se estudian los cambios en las condiciones de las comunidades sujeto que son consecuen-
cia directa o indirecta, de la intervención en el corto y mediano plazo. Con lo anterior, se busca aportar referentes importantes 
de cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir al desarrollo humano y social de los colombianos, información que es 
valiosa para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y para el país en general.

7. Gestión para la replicabilidad y escalabilidad: con los resultados de la implementación de las soluciones se realizan mesas 
de trabajo con organizaciones líderes en cada sector, en las que se presentan los logros generados con los pilotos y se identifican 
las soluciones que tienen el potencial de ser repetidas o adaptadas para atender la necesidad intervenida a una escala más 
amplia. 

Enfoques estratégicos metodológicos de Ideas para el Cambio

Ideas para el Cambio se construyó sobre el principio de la apropiación social del conocimiento como estrategia principal, la 
cual incentiva la participación activa y propositiva de distintos sectores sociales a lo largo del proceso, dentro de los cuales se 
incluye la comunidad científica e innovadora. De esta manera, se identifican e implementan ideas de soluciones científico 
tecnológicas innovadoras, que se caracterizan por ser de bajo costo, sostenibles desde los social, económico y ambiental, y 
por generar dinámicas que propician el diálogo de saberes e intercambios de conocimientos, siempre con el objetivo de llegar 
a consensos respetando los disensos. 

La segunda estrategia fundamental para el desarrollo del programa ha sido la generación y consolidación de alianzas 
estratégicas con instituciones del Estado, organizaciones del sector privado y agencias multilaterales de cooperación. El 
programa propone una línea de alianzas macro para el apoyo técnico y financiero de las soluciones seleccionadas. 

Por ejemplo, en la convocatoria de 2012 agua y pobreza, se contó con una alianza con la Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema (ANSPE), quienes aportaron recursos económicos para el financiamiento de las soluciones y bridaron 
apoyo técnico con la infraestructura de la Red Unidos, a través de los cogestores en campo. De igual manera, el BID fue un 
aliado desde la conceptualización del programa, aportando recursos financieros para el diseño y desarrollo del piloto y la 
financiación de soluciones.

Para el caso de la segunda convocatoria de 2013 Pacífico Pura Energía, se consolidó la alianza con el BID, quien financió gran 
parte de las soluciones seleccionadas. Por otra parte, se realizó una alianza estratégica con el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE, institución adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía), al igual que con ISAGEN (empresa de economía mixta dirigida a la generación y comercialización de energía eléctri-
ca), que aportaron, a su vez,  recursos técnicos para la selección e implementación de las soluciones en campo. 

El componente de alianzas también es un eje importante al momento de postular una idea de solución. Se incentiva con mayor 
puntaje de calificación las ideas que sean propuestas en alianzas entre dos o más entidades, se valoran los aportes de contra-
partida para el fortalecimiento financiero y técnico de la solución. Un caso de referencia es una de las soluciones de agua 
implementadas en La Guajira por la entidad HYBRYTEC SAS, la cual fue presentada en conjunto con la Fundación AGUAYUDA, 
quienes desarrollaron el componente de apropiación social y por CORPOGUAJIRA, quienes aportaron recursos económicos 
para la construcción de un pozo profundo para la extracción de agua subterránea. En este caso, Colciencias aportó el 40% del 
valor total del proyecto, bajo la modalidad de cofinanciación.

La tercera estrategia transversal es la generación de dinámicas de innovación social. Desde el concepto que propone la 
CEPAL, que define la innovación social como nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestión con respecto al 
estado del arte en la región, que permiten mejores resultados que los modelos tradicionales, que fuesen costo eficientes y 
muy importante, que promueven y fortalecen la participación de la propia comunidad y los beneficiarios, convirtiéndolos en 
verdaderos actores de su propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la conciencia ciudadana y con ello la democracia de 
nuestra región, se busca generar procesos de empoderamiento y autonomía en las comunidades en las cuales se realiza la 
implementación de las soluciones científico-tecnológicas. 

El objetivo es que, a partir del proceso de apropiación social, se puedan promover innovaciones sociales en comunidades, 
que son aquí las principales protagonistas del proceso y son quienes gestionan y toman las decisiones finales de su propio 
desarrollo. Esto implica la generación de capacidades instaladas y construcción de espacios para la participación libre y 
espontánea en la toma de decisiones.

Finalmente, la cuarta línea estratégica es el fortalecimiento continuo de la plataforma virtual como espacio de encuentro e 
interacción de los actores que participan en el programa. Ésta debe brindar las condiciones básicas para diálogo, la interac-
ción y la innovación abierta, lo que implica la construcción de canales de comunicación con lenguajes claros, sencillos y 
lúdicos, para que quien participe pueda comprender fácilmente cómo y con quien lo hace. Es un reto con niveles altos de 
complejidad, teniendo en cuenta la diversidad de públicos que confluyen en el esquema propuesto en Ideas para el Cambio.

En el proyecto piloto de 2012, se realizó un primer llamado que convocó a comunidades en condiciones de pobreza o vulnera-
bilidad de La Guajira, Risaralda y Putumayo, para que postularan su necesidad de acceso a agua y describieran la manera en 
que esta situación está afectando su calidad de vida. 

Como primer resultado, se recibieron ciento sesenta y seis (166) necesidades, de las cuales se priorizaron quince (15) como 
las más urgentes. Con las necesidades priorizadas, se realizó una segunda convocatoria dirigida a la comunidad científica e 
innovadora de Colombia, para que realizaran sus propuestas de ideas de soluciones con componentes científico tecnológicos 
para brindar acceso a agua a estas comunidades. 

Se postularon cincuenta y siete (57) ideas de soluciones, que fueron evaluadas inicialmente por expertos que entregaron su 
concepto de viabilidad a un comité regional de carácter participativo, integrado por representantes de las comunidades afecta-
das, autoridades locales y académicos. Estos comités decidieron que fueran apoyadas 11 ideas de soluciones, para que fueran imple-
mentadas en las comunidades priorizadas. 

Entre el 2013 y 2014, las ideas de solución se han materializado con resultados muy positivos, beneficiando a aproximada-
mente 585 familias en 11 comunidades de diferentes regiones que han mejorado su calidad de vida gracias al acceso a agua 
segura, distribuidos así:

 • La Guajira: 182 familias
 • Putumayo: 105 familias
 • Risaralda: 298 familias 
 
Los resultados de Ideas para el Cambio- Agua y pobreza deben medirse no sólo en términos de soluciones científico 
tecnológicas de manejo de agua instaladas sino, también, por los procesos de apropiación social del conocimiento por parte 
de las comunidades beneficiadas. Al finalizar el proceso de implementación de las soluciones, se han beneficiado 585 familias 
con acceso a agua segura, pero adicionalmente, han surtido un proceso de trasformación de prácticas relacionadas con la 
nutrición sana y hábitos saludables para la preparación y manipulación de alimentos, así como un empoderamiento determi-
nante para garantizar el buen uso y mantenimiento de las soluciones instaladas.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 
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Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

Un oasis en el desierto (artículo periodístico) Revista
Sumamente

Publicaciones
Semana

2014

Innovación criolla para calmar la sed (artículo periodístico) Revista
Sumamente

Publicaciones
Semana

2014

Bania Biia para para los Embera(artículo periodístico) Revista
Sumamente

Publicaciones
Semana

2014

Un oasis en La Guajira (artículo periodístico) Revista
Sumamente

Publicaciones
Semana

2014

De salada a dulce (artículo periodístico) Revista
Sumamente

Publicaciones
Semana

2014

Alianza ANSPE, COLCIENCIAS Y BID llevan agua a comuni-
dades Wayuu (artículo periodístico)

Sala de presa
 ANSPE

ANSPE 2014

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

El presupuesto promedio anual es de $2.445.000.000, o lo que corresponde a un valor aproximado de  $1.222.500 USD.

Rubro

Personal
Viajes
Estrategia de divulgación y posicionamiento
Evaluación y sistematización de experiencias 
Financiación de ideas de soluciones científico tecnológicas 
Total en COP
Total en dólares

Presupuesto en COP

$160.000.000
$30.000.000
$80.000.000
$175.000.000

$2.000.000.000
$2.445.000.000

$1.222.500
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Políticas de Ciencia y Tecnología: en el marco de la Ley 1286 de 2009 define, como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“[i]ncorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales de la política económica y social del país”2, el 
programa Ideas para el Cambio incide en los mecanismos por medio de los cuales se construye política pública en aspectos 
ambientales, gestión de recursos naturales y en lo referente a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, ya que, a 
través de los procesos de consulta directa con las comunidades, se conforma un banco de necesidades en problemáticas de 
acceso a agua o energías. Por otra parte, se conforma un banco de soluciones científico tecnológicas, que identifican aportes 
de la comunidad científica e innovadora a la solución de problemáticas ambientales y sociales.

Políticas de superación de la pobreza: teniendo en cuenta los lineamientos del Plan de Desarrollo Prosperidad para todos 
2010-2014, Ideas para el Cambio aporta mecanismos y soluciones para que familias en condiciones de pobreza y vulnerabili-
dad puedan mejor su calidad de vida, a partir de soluciones científico tecnológicas que contribuyen a brindar acceso a recur-
sos como el agua o la energía, con el fin de que puedan suplir necesidades básicas. 

Políticas de innovación social: Ideas para el Cambio se convierte en una referencia nacional e internacional para la construcción 
de políticas de innovación social, ya que hace parte de las nuevas estrategias, metodologías y herramientas encaminadas a 
apoyar la solución de problemas sociales en el país.

Dado que Ideas para el Cambio es un programa que se conceptualiza, diseña e implementa en el marco de la Estrategia 
Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, contribuye con el objetivo de generar mecanismos 
e instrumentos que hacen de la apropiación social del conocimiento, el fundamento para la innovación y la investigación, con 
alto impacto en el desarrollo social y económico del país.

De igual manera, contribuye al objetivo estratégico de Colciencias de “fortalecer una cultura basada en la generación, la apro-
piación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje 
permanente” ya que, a través de los mecanismos de participación activa y la generación de espacios para propiciar el diálogo 
de saberes e intercambio de conocimientos,se construye y consolida una cultura científica e impacta la percepción social de 
que la ciencia y la tecnología están alejadas de los problemas sociales. 

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

2 Ley 1286 de 2009. Artículo 2. Objetivos específicos. P. 1. 
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En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos", se establece que la innovación sería pieza 
central no sólo en las actividades productivas, sino también en los procesos sociales de colaboración público-privada, en la 
gestión del desarrollo sostenible, el progreso social, el buen gobierno y la consolidación de la paz. De igual forma, afirma que, 
la promoción de sectores basados en innovación incluye la perspectiva social en la cual se resalta la contribución que pueden 
tener algunas innovaciones a la solución de problemas específicos de diferentes individuos, familias y comunidades.

De esta manera, el enfoque de innovación del programa Ideas para el Cambio está dado desde la mirada de la innovación 
social, que siguiendo la definición de la CEPAL, y como se ha dicho anteriormente, se entiende como “nuevas formas de hacer 
las cosas, nuevas formas de gestión con respecto al estado del arte en la región, que permiten mejores resultados que los 
modelos tradicionales, que fuesen costo eficientes y muy importante, que promueven y fortalecen la participación de la propia 
comunidad y los beneficiarios, convirtiéndolos en verdaderos actores de su propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la 
conciencia ciudadana y con ello la democracia de nuestra región”. En este sentido, el objeto de las innovaciones sociales son 
necesidades o problemas sociales, los cuales el programa Ideas para el Cambio tiene como objetivo fundamental. El 
programa pretende, a través de la participación activa de las comunidades y los procesos de apropiación social del cono-
cimiento, dejar capacidades instaladas, espacios de discusión y toma de decisión, y un proceso de reflexión continua en las 
comunidades sobre el tipo de desarrollo que desean tener. 

Por otra parte, desde la mirada del concepto construido de forma colectiva para el diseño de la política de innovación social 
para Colombia, liderado por Colciencias, DNP y ANSPE, la innovación social se define como:  “Proceso a través del cual se crea 
valor para la sociedad mediante prácticas, modelos de gestión, productos o servicios novedosos que satisfacen una necesi-
dad, aprovechan una oportunidad y resuelven un problema social de forma más eficiente y eficaz que las soluciones 
existentes, produciendo un cambio favorable en el sistema en el cual opera.La Innovación Social se caracteriza por tener 
potencial de escalabilidad, replicabilidad, ser sostenible, promover mayores niveles de empoderamiento de la comunidad y 
generar alianzas entre diferentes actores de la sociedad”3.

El programa Ideas Para el Cambio se presenta coherente con esta visión, ya que las soluciones científico tecnológicas fueron 
diseñadas no sólo teniendo en cuenta las condiciones técnicas y aspectos geográficos y físicos, sino ajustadas a las carac-
terísticas sociales, culturales y económicas de las comunidades sujeto. Las soluciones son potencialmente escalables y 
replicables, de fácil adaptabilidad para ser implementadas en otros contextos y satisfacer las necesidades de otras comuni-
dades. Finalmente, el programa es un referente en cuanto al esquema de alianzas estratégicas con otras instituciones del 
estado, sector privado, productivo, empresarial, como también con agencias multilaterales de cooperación internacional. 

La participación está en el centro de la sociedad, participar significa que la gente sea capaz de estar activamente presente en 
los procesos de toma de decisiones que atañen a lo colectivo y que definen el rumbo del Estado. Si la participación es el resul-
tado de la relación sociedad civil y Estado, dicha acción requiere un espacio en donde el ciudadano se sienta familiarizado, 
un espacio para todos, que afiance ese sentido de pertenencia que debe sentir el individuo para manifestarse y ejercer sus 
derechos. 

La participación ciudadana es la clave para transformar el espacio de lo local en un espacio público y así, contribuir a crear 
condiciones para consolidar una gobernabilidad democrática (Ziccardi, 1998). Desde la mirada de la “Participación comunitaria 
en los problemas del agua” propuesta por la Organización Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

3 Ver, http://www.politicadeinnovacionsocial.co

realizada por Carlos Osorio M. y Silvana Espinosa, el programa Ideas para el Cambio se adhiere al siguiente enfoque sobre la 
participación comunitaria: 

Participación comunitaria: es necesario superar las concepciones tradicionales de desarrollo, en las cuales las comunidades 
participaban como mano de obra, para disminuir costos. La participación comunitaria se debe dar en el analizar, el hacer y el 
decidir. Por lo tanto, las actividades incluyen acciones de información, educación, consulta, fortalecimiento de la iniciativa, 
fiscalización, concertación, toma de decisiones y gestión en todas las fases del proyecto (Schwartz y Deruyttere, 1996). 

El proceso de consulta y participación comunitaria es un proceso político independiente del proyecto. Cuando éste es continuo, 
voluntario, sostenido y sólido, y abarca la toma de decisiones en todas las fases del ciclo del proyecto, se transforma en un 
modelo para el fortalecimiento de la sociedad civil, de manera democrática y abierta, condición previa del crecimiento 
económico.

La participación comunitaria va más allá de simplemente informarse acerca de los planes de desarrollo. De igual manera, va 
más allá de solamente tomar en cuenta los conocimientos de la comunidad local y sus prioridades. Llevar a cabo una verdade-
ra consulta comunitaria significa que la comunidad, los planificadores y el personal del organismo de crédito, celebran un 
diálogo donde las prioridades y las ideas de la comunidad ayudan a configurar los proyectos. El diseño definitivo de un 
proyecto refleja las respuestas de la comunidad recibidas durante los diálogos consultivos. Este proceso puede dar lugar a 
una participación donde la comunidad comparte autoridad y verdadero poder en todo el ciclo de desarrollo, desde las 
decisiones normativas y la identificación de proyectos, hasta la evaluación final.

La participación comunitaria también supone que los sectores sociales que antes no tenían voz en el proceso, como por ejem-
plo las mujeres campesinas y los grupos indígenas, participen activamente en las conversaciones relativas a la identificación, 
la concepción, el análisis, la implementación, el control y la evaluación de los proyectos que los pueden afectar. La comunidad 
ya no es simplemente la meta o el objetivo del desarrollo, sino también un sujeto activo en el proceso.

En la participación comunitaria el concepto de desarrollo es un proceso basado en el hombre y no en los objetos y considera 
a las comunidades como gestoras de su propio desarrollo. 



108

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

La participación está en el centro de la sociedad, participar significa que la gente sea capaz de estar activamente presente en 
los procesos de toma de decisiones que atañen a lo colectivo y que definen el rumbo del Estado. Si la participación es el resul-
tado de la relación sociedad civil y Estado, dicha acción requiere un espacio en donde el ciudadano se sienta familiarizado, 
un espacio para todos, que afiance ese sentido de pertenencia que debe sentir el individuo para manifestarse y ejercer sus 
derechos. 

La participación ciudadana es la clave para transformar el espacio de lo local en un espacio público y así, contribuir a crear 
condiciones para consolidar una gobernabilidad democrática (Ziccardi, 1998). Desde la mirada de la “Participación comunitaria 
en los problemas del agua” propuesta por la Organización Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

realizada por Carlos Osorio M. y Silvana Espinosa, el programa Ideas para el Cambio se adhiere al siguiente enfoque sobre la 
participación comunitaria: 

Participación comunitaria: es necesario superar las concepciones tradicionales de desarrollo, en las cuales las comunidades 
participaban como mano de obra, para disminuir costos. La participación comunitaria se debe dar en el analizar, el hacer y el 
decidir. Por lo tanto, las actividades incluyen acciones de información, educación, consulta, fortalecimiento de la iniciativa, 
fiscalización, concertación, toma de decisiones y gestión en todas las fases del proyecto (Schwartz y Deruyttere, 1996). 

El proceso de consulta y participación comunitaria es un proceso político independiente del proyecto. Cuando éste es continuo, 
voluntario, sostenido y sólido, y abarca la toma de decisiones en todas las fases del ciclo del proyecto, se transforma en un 
modelo para el fortalecimiento de la sociedad civil, de manera democrática y abierta, condición previa del crecimiento 
económico.

La participación comunitaria va más allá de simplemente informarse acerca de los planes de desarrollo. De igual manera, va 
más allá de solamente tomar en cuenta los conocimientos de la comunidad local y sus prioridades. Llevar a cabo una verdade-
ra consulta comunitaria significa que la comunidad, los planificadores y el personal del organismo de crédito, celebran un 
diálogo donde las prioridades y las ideas de la comunidad ayudan a configurar los proyectos. El diseño definitivo de un 
proyecto refleja las respuestas de la comunidad recibidas durante los diálogos consultivos. Este proceso puede dar lugar a 
una participación donde la comunidad comparte autoridad y verdadero poder en todo el ciclo de desarrollo, desde las 
decisiones normativas y la identificación de proyectos, hasta la evaluación final.

La participación comunitaria también supone que los sectores sociales que antes no tenían voz en el proceso, como por ejem-
plo las mujeres campesinas y los grupos indígenas, participen activamente en las conversaciones relativas a la identificación, 
la concepción, el análisis, la implementación, el control y la evaluación de los proyectos que los pueden afectar. La comunidad 
ya no es simplemente la meta o el objetivo del desarrollo, sino también un sujeto activo en el proceso.

En la participación comunitaria el concepto de desarrollo es un proceso basado en el hombre y no en los objetos y considera 
a las comunidades como gestoras de su propio desarrollo. 

Este proceso está dividido en dos fases: 

Fase inicial – Diagnóstico: cuando se prepara un tema en Ideas para el Cambio, se hace una investigación preliminar que 
identifica documentos de diagnóstico, bases de datos e informes de entidades aliadas, que ayudan a caracterizar el proble-
ma, focalizar regiones el país con mayor número de habitantes que presentan la necesidad y acciones anteriores que se han 
presentado para abordar el problema. A partir de ello, se realiza el diseño de la convocatoria para la postulación de necesi-
dades, seleccionando la región a impactar, el tipo de necesidades a abordar y las estrategias de comunicación para que las 
comunidades se enteren y participen del proceso.

Fase participativa de consulta con comunidades  y postulación de necesidades: superada la fase inicial, se abre la 
convocatoria de postulación de necesidades: Son aquí las comunidades las protagonistas, porque a través de la plataforma 
web postulan su necesidad o problema compartido. Este es el mecanismo idóneo que tiene el programa para la identificación 
de problemas sociales y se diferencia de otros procesos en cuanto a la consulta directa con las comunidades que tienen la 
necesidad. 
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El programa Ideas para el Cambio recoge aportes de Amartya Sen con el enfoque de desarrollo como libertad, que ha sido 
integrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que se comprende el desarrollo humano de la 
siguiente manera: 

En un escenario en el que se desarrollan procesos de apropiación social del conocimiento e innovaciones sociales, se deben 
presentar las condiciones mínimas para que se den procesos de participación democrática y libre, que incidan en la organi-
zación y reconfiguración social para la solución de un problema. De esta manera, una participación activa y legitima de los 
agentes, con incidencia en la toma de decisiones, es la que puede lograr procesos de apropiación social del conocimiento e 
innovaciones sociales más sostenibles. En la innovación social los agentes de cambio se empoderan, se generan flujos de 
conocimiento y la innovación se apropia, dado que se hace parte de ella y se decide sobre su rumbo. 

Por otra parte, desde el enfoque de desarrollo sostenible, el programa Ideas para el Cambio, retoma la definición dada en 
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland) sobrenuestro futuro común, 
que lo define como “el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibili-
dades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.

De esta manera, las soluciones científico tecnológicas se enmarcan desde este enfoque, ya que tienen en cuenta los siguien-
tes tres factores, conocidos como la triple cuenta de resultados: 

• La sostenibilidad social de las soluciones, en cuanto a que las comunidades se apropien de ellas y sean imple-
mentadas de forma participativa y consensuada. 
• La sostenibilidad económica, dada por la generación de capacidades instaladas para que las soluciones puedan 
sostenerse por las mismas comunidades, como también dadas por el diseño para que su soporte y mantenimiento 
sea de bajo costo y fácil recambio. 
• La sostenibilidad ambiental, dado que se realizan intervenciones en entornos ambientales y se condiciona a que 
el diseño debe siempre ser ambientalmente responsable, con un uso adecuado de los recursos ambientales y 
debe generar una cultura de la gestión sostenible de los recursos naturales.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Necesidades postuladas

Necesidades priorizadas

100 166 en Agua y Pobreza
117 en Pacifico pura Energía

15 Agua y Pobreza
20 Pacífico pura Energía

15 Agua y Pobreza
20 Pacífico pura Energía

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

“La expansión de las libertades de las personas para llevar una vida prolongada, saludable y creativa; conseguir las 
metas que consideran valiosas y participar activamente de forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible en 
un planeta compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes motivadores de desarrollo humano, como 
individuos y colectivamente”. (PNUD, 2010, p.24)
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Las ideas científico tecnológicas desarrolladas e implementadas, tuvieron como característica común que son amigables con 
los entornos ambientales, responsables en el consumo y tratamiento del agua y que dentro del proceso de implementación 
se tuvieran en cuenta aspectos culturales de la comunidad incluyendo el enfoque diferencial para pueblos indígena o afroco-
lombianos.

Se incentivó a las comunidades en la búsqueda de soluciones endógenas para garantizar la sostenibilidad económica de cada 
solución, lo cual derivó, en algunos casos, en la conformación de Comités de Agua al interior de las comunidades, que son 
responsables de la administración de la solución y del recaudo de un aporte voluntario para un fondo común que permita 
financiar costos básicos de mantenimiento de la solución.  Se trabajó de manera continua en el establecimiento de mesas de 
trabajo participativas, en las que se espera se logre llegar a acuerdos y que la comunidad sea un actor protagónico en el 
proceso. Esto desencadenó que la comunidad, al ser partícipe de forma activa, se empoderara del proceso y considerara el 
proyecto como propio. 

Por otra parte, en términos de lecciones aprendidas, podemos relacionar como las más relevantes las siguientes: 

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Soluciones científico tecnológicas postuladas 50

15 Agua y Pobreza
20 Pacífico pura Energía

11 Agua y Pobreza
16 Pacífico pura Energía

57 Agua y Pobreza
53 Pacífico pura Energía

11 Agua y Pobreza
16 Pacífico pura Energía

15 Agua y Pobreza
20 Pacífico pura Energía

Soluciones científico tecnológicas seleccionadas

Soluciones científico tecnológicas Implementadas

• Es necesario asegurar la participación activa de la comunidad, no sólo de sus representantes.

• Generar una estrategia de comunicación que llegue a los lugares más periféricos en donde están ubicadas las comu-
nidades vulnerables.

• Establecer mesas de trabajo participativo, de construcción mutua, en las que prime el reconocimiento y respeto por 
la diferencia y la diversidad cultural. 

• La plataforma virtual es el punto principal de encuentro en las primeras fases del proyecto y debe ser amable, con 
lenguaje sencillo y brindar facilidad para que el usuario pueda interactuar con ella.

• Este programa no es sólo de Colciencias, es el resultado de alianzas entre organizaciones públicas, privadas y multi-
laterales. Es un esfuerzo conjunto en donde todos aportan y todos construyen. Este es el componente diferencial de 
Ideas para el Cambio.

• Trabajar para generar procesos de apropiación social de las soluciones científico tecnológicas. No se trata única-
mente de instalar tecnologías, es interpretar el contexto social, cultural, económico y ambiental. Es generar capaci-
dades para que las comunidades se empoderen y estén en la libertad de decidir sobre su futuro y las implicaciones en 
su desarrollo que tienen estas tecnologías.

• El acceso a recursos como el agua o la energía para suplir necesidades básicas es un derecho humano fundamental. 
De igual manera, los desarrollos científico tecnológicos pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y ser 
responsables socialmente y, a su vez,ambientalmente sostenibles.
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¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Nombre: Levantamiento de Línea Base, Sistematización de Experiencias de 
Apropiación y Evaluación del Proyecto Ideas para el Cambio.

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
2013-2014

Año:
Evaluación Procesos2007 2013

2014
X X

CINARA y Colciencias realizan un trabajo concertado y articulado en cada una de las etapas y actividades del proyecto de evaluación en donde 
Colciencias tendrá un rol relevante a partir de su experiencia en el desarrollo y aplicación de estrategias de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Por otro lado, CINARA aportará toda su experticia en el tema del agua, las tecnologías para el mejoramiento de su 
calidad, el trabajo con las comunidades y la sistematización de experiencias.

Objetivo general 
Realizar el levantamiento de línea base, sistematización y evaluación de los proyectos seleccionados de la convocatoria Ideas para el Cambio 
Agua y Probreza 2012, implementados en los departamentos de La Guajira, Putumayo y Risaralda, con el fin de evaluar el resultado de las 
soluciones y el impacto en la calidad de vida de las comunidades beneficiadas. 

Objetivos específicos 
 • Generar una línea base para cada una de las comunidades en donde se realizará la implementación de las soluciones científico  
 tecnológicas seleccionadas en Agua y Pobreza 2012 en los componentes relacionados con calidad de agua, participación de la  
 comunidad, capacitación, salud, saneamiento básico, tecnologías implementadas, entre otros, con base en la información recolecta- 
 da por los ejecutores en el marco de cada proyecto. 

 • Sistematizar las experiencias del proceso de implementación de las soluciones científico tecnológicas para que éstas puedan ser  
 un insumo importante para la apropiación de otras comunidades y la réplica y escalabilidad en otros contextos del país. 

 • Evaluar los alcances, limitaciones, impactos y la sostenibilidad social, económica y ambiental de las soluciones científico tecnológi- 
 cas implementadas en el marco del proyecto Ideas para el Cambio, así como los resultados y posibles transformaciones en la calidad  
 de vida de las comunidades a corto, mediano y largo plazo, desde la perspectiva de apropiación social de la CT+I y la innovación  
 social. 

 • Evaluar técnicamente las tecnologías que se implementarán en cada una de las soluciones, con el fin de verificar si proveen a las  
 comunidades de agua potable y segura, según lo establecido por las normas nacionales. 

 • Evaluación y sistematización de la metodología del proyecto Ideas para el Cambio, como una iniciativa de apropiación social de la  
 ciencia, la tecnología y la innovación con perspectiva en la generación de procesos de innovación social. 

 • Hacer recomendaciones metodológicas al proyecto Ideas para el Cambio, para cada una de las fases de necesidades, soluciones,  
 implementación, replicabilidad y escalabilidad. 

Durante la estructuración de la línea de base, el proceso de sistematización y la evaluación del proyecto se analizan y precisan las metas, resulta-
dos, productos e impactos esperados del proyecto, en armonía con lo considerado en la convocatoria de agua y pobreza de Ideas para el Cambio. 

Se realiza la definición del eje de sistematización, para lo cual se propone, de manera preliminar, como eje la apropiación entendida como la 
adopción y la aprehensión de soluciones tecnológicas y como un proceso participativo de las comunidades y demás actores en procesos reales 
de toma de decisiones, de empoderamiento comunitario, y con soluciones reales. De la mano con lo anterior, en previamente se formula un marco 
conceptual de sostenibilidad, lo que permitirá hacer una evaluación de este elemento en los proyectos definidos para tal fin.
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6. Transferencia e intercambio

Transferencia

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE también apropió la parte de la metodología 
desde el enfoque de Innovación Abierta para otros proyectos enfocados en problemas propios de comunidades en 
situación de pobreza extrema. Inspirados en Ideas para el Cambio, desarrollaron durante 2013 y 2014 las siguientes 
convocatorias: Proyecta Colombia, En vía láctea, Buen provecho,Genera y SocialAPP.

X

Descripción de los resultados:

X

Los resultados finales de este proceso serán entregados en diciembre de 2014. 

Diagrama diseñado por el Instituto CINARA para representar el planteamiento metodológico de la evaluación y sistematización del programa 
Ideas para el Cambio en la versión piloto Agua y Pobreza 2012.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento
de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación

del Recurso Hídrico, CINARA - Universidad del Valle

Un resumen de la estrategia de trabajo propuesta para el logro de los objetivos se presenta en el siguiente diagrama:
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Modalidades de intercambio

7. InformaciÓn complementaria

Reconocimientos
Indique los premios o reconocimientos nacionales o internacionales recibidos.

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

X

X

X

X

X

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

Dadas las características metodológicas del programa, está en la 
capacidad de ser replicado, adaptado y aplicado en otros países.

Colciencias está en la capacidad de intercambiar experiencias y
lecciones aprendidas, con el fin de gestionar conocimiento y 
fortalecer procesos.

Colciencias está en capacidad diseñar, de manera conjunta,
estrategias para el intercambio de expertos, con el fin de asesorar
procesos futuros, enriquecer la metodología con nuevas miradas y
diseñar nuevas estrategias. 

Colciencias está en la capacidad de participar en cursos, talleres y
seminarios con el fin de gestionar conocimiento acerca del programa. 

Colciencias está en la capacidad de concertar de manera conjunta
estrategias para implementar prácticas de pasantías.

Modalidad Descripción

Premio o reconocimiento Entidad que lo otorga Año

Premios Excelencia en Gobierno en Línea (EXCEL) GEL 
2013, en la categoría OEA - Gobierno Abierto, premió a 
Ideas para el Cambio, por ser una experiencia virtual 
integral que apunta a crear un Estado más incluyente, 
transparente y que mejora la prestación de servicios con 
la colaboración de terceros, desde la innovación abierta.

Dirección de Gobierno en línea del Minis-
terio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

27 de
Noviembre 

de 2013
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Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros

Videos

Términos de referencia de la convocatoria 574 de 2012 Agua y Pobreza.

Términos de referencia de la convocatoria 630 de 2013 Pacífico pura Energía.

50 fotografías sobre el proceso de implementación.

Video proyecto Tratamiento y abastecimiento de agua en la comunidad Wayuu de La Gran Vía.

Video Potabilización mediante destilación solar en la comunidad de Kamusuchiwo – Alta Guajira.

Video animado sobre la metodología de Ideas para el Cambio.
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6. PROGRAMA 
ONDAS
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Programa Ondas - Colciencias

Colombia

Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Colciencias

Junio de 2001

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Skype

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias

Dirección de Redes del Conocimiento – Programa Ondas

Alicia Ríos Hurtado / Cargo: Directora de Redes del Conocimiento 

Carrera 7b Bis # 132-28

Bogotá D.C. Colombia.

(+571 6258480)

ondas@colciencias.gov.co

http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/programa-ondas 

https://www.facebook.com/programaondas 

@programaondas  

programaondas-colciencias

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar: departamental y municipal.

Ámbito de Intervención

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.

Gráfica No. 5 Componentes de la estrategia pedagógica del Programa Ondas.
 

Esta propuesta pedagógica surge como una alternativa para la búsqueda e implementación de nuevos procesos pedagógicos 
que respondan a los cambiantes tiempos educativos y favorezcan la elaboración de miradas críticas del mundo. Construye un 
proyecto educativo, reconfigurando lo conocido como saber escolar de la modernidad, indagando y examinando las claves 
de la manera como lo hacen los diferentes métodos científicos. Apuesta por una sociedad en la que se articula el conocimien-
to científico y escolar y se replantean las relaciones adulto – niño/niña en el proceso educativo.

La propuesta del programa cambia a la luz de la época y el contexto y estos generan una corriente de pedagogías centradas 
o fundadas en la investigación. Ondas sigue esta línea, proyectando la investigación como estrategia pedagógica. Desde esta 
perspectiva, el problema a resolver se plantea no sólo a través de los mecanismos de la razón lógica y el conocimiento científico, 
sino también de los procesos de socialización, con las implicaciones éticas y estéticas que nos hacen ciudadanos. Es hacia ese 
horizonte que este proceso se abre, como programa de formación ciudadana en CT+I, para las culturas infantiles y juveniles 
de nuestro país.

El giro generado por la Reconstrucción Colectiva llevó a transformaciones conceptuales, de manera especial en sus linea-
mientos y en la manera de concretar la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica. Ondas está comprometido 
con las siguientes tres causas: la apropiación social del conocimiento, la formación de una cultura ciudadana en CT+I y la 
alfabetización tecnológica. Además, busca construir capacidades regionales, por ello se entiende como una movilización 
social de actores que alienta la incorporación de grupos que conforman dinámicas del conocimiento a partir de lógicas y 
saberes específicos, produciendo un ejercicio educativo permanente de negociación cultural e interculturalidad, entre varia-
dos grupos humanos y sociales.

Bajo esta perspectiva, el programa construye una propuesta pedagógica que reconoce la especificidad de la investigación 
como estrategia pedagógica. Desde ella, apuesta por la negociación cultural, el aprendizaje colaborativo y la planeación de 
una metodología que hace del conocimiento una construcción cultural para discutir, reelaborar y usar los conocimientos de 
diferente manera, según los grupos participantes en los procesos de investigación. A la vez que da cuenta de un trabajo 
sistemático que asume el conflicto y la resolución de problemas como centrales a su propuesta. Esta manera de acercarse al 
conocimiento funda su proceso desde la pedagogía crítica freireana, en el sentido en que todas y todos los participantes se 
consideran aprendices del conocimiento, dispuestos a aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social del diálogo de 
saberes permanente. 

Gráfica No. 4 Articulación de los tipos de aprendizaje, en la negociación cultural y la producción de saber. 

 

Ondas plantea una propuesta metodológica que permite que la investigación pueda ser desarrollada en los diferentes esce-
narios del trabajo educativo de los niños, niñas y jóvenes. La investigación se realiza en ocho etapas acompañadas por 
adultos que permiten concretar objetivos de formación. Estas etapas son:

 1. Estar en la Onda de Ondas, o la conformación de un grupo de investigación que desarrollará un aprendizaje 
 colaborativo.
 2. Perturbación de las Ondas, que recupera preguntas de sentido común sobre los retos asumidos por los grupos   
 de investigación y las transforma en preguntas de investigación, dando lugar al aprendizaje situado y al inicio de la   
 negociación cultural.
 3. Superposición de las Ondas, en la cual se construye el problema de investigación a partir de las preguntas,   
 haciendo real el aprendizaje problematizador y la pedagogía del conflicto.
 4. Diseño de la trayectoria de indagación, en la cual se plantea en forma colaborativa el método para resolver el   
 problema dando paso al reconocimiento de las diferentes metodologías y herramientas que constituyen el aprendiza- 
 je por indagación.
 5. Recorrido de la trayectoria de indagación, en la cual se estudia el problema mediante el uso de los métodos y   
 herramientas definidos en la etapa anterior. Es un espacio de síntesis de los diferentes aprendizajes: colaborativo,   
 problematizador, situado y de negociación del conflicto.
 6. Propagación de las Ondas, en la cual los grupos comparten sus resultados con las comunidades inmediatas, ellas  
 son testigos de la relación de sus miembros más jóvenes con el conocimiento científico. De igual manera, participan  
 en las ferias de ciencias locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales.

 7. Reflexión de las Ondas, en el cual se construye saber y conocimiento sobre el problema investigado, y se   
 construye el proceso metodológico. Reelaborando sus saberes previos a partir de los hallazgos, y caracterizando el   
 problema más allá del umbral del conocimiento inmediato del grupo de investigación. Ello se da mediante la producción   
 colectiva y el diálogo de saberes.
 8. Conformación de comunidades de saber y conocimiento. El proceso de Ondas está fundado en el trabajo y la   
 convivencia del grupo y, por ello, la construcción de comunidades de negociación atraviesa todas las trayectorias de  
 indagación, de conformación de líneas temáticas, territoriales, virtuales y de actores que hacen real el ejercicio de   
 construcción colectiva de una cultura ciudadana de CT+I y su aporte a una democracia para estos tiempos.

Este proceso significa incrementar el grado de apertura entre y más allá de cada disciplina, reconociendo que la actividad 
escolar debe ser educativa, es decir, debe trascender la disciplina y la transmisión de conocimientos. Para ello es necesario 
identificar los siguientes tres ámbitos:

 • La acción como respuesta a las experiencias de los participantes.
 • La reflexión que nos permite desde nuestra visión del mundo darle significado a la acción, convirtiéndola en nueva experiencia.
 • El lenguaje, en donde se argumenta, se construyen sentidos y significados sociales.
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: comunidad de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento, innovación y

transformación, objetos virtuales de aprendizaje.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:

Empresas del séctor privado, ONG, organizaciones
sociales y juveniles, instituciones de educación superior,
cajas de compensación, cooperativas.

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.

Gráfica No. 5 Componentes de la estrategia pedagógica del Programa Ondas.
 

Esta propuesta pedagógica surge como una alternativa para la búsqueda e implementación de nuevos procesos pedagógicos 
que respondan a los cambiantes tiempos educativos y favorezcan la elaboración de miradas críticas del mundo. Construye un 
proyecto educativo, reconfigurando lo conocido como saber escolar de la modernidad, indagando y examinando las claves 
de la manera como lo hacen los diferentes métodos científicos. Apuesta por una sociedad en la que se articula el conocimien-
to científico y escolar y se replantean las relaciones adulto – niño/niña en el proceso educativo.

La propuesta del programa cambia a la luz de la época y el contexto y estos generan una corriente de pedagogías centradas 
o fundadas en la investigación. Ondas sigue esta línea, proyectando la investigación como estrategia pedagógica. Desde esta 
perspectiva, el problema a resolver se plantea no sólo a través de los mecanismos de la razón lógica y el conocimiento científico, 
sino también de los procesos de socialización, con las implicaciones éticas y estéticas que nos hacen ciudadanos. Es hacia ese 
horizonte que este proceso se abre, como programa de formación ciudadana en CT+I, para las culturas infantiles y juveniles 
de nuestro país.

El giro generado por la Reconstrucción Colectiva llevó a transformaciones conceptuales, de manera especial en sus linea-
mientos y en la manera de concretar la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica. Ondas está comprometido 
con las siguientes tres causas: la apropiación social del conocimiento, la formación de una cultura ciudadana en CT+I y la 
alfabetización tecnológica. Además, busca construir capacidades regionales, por ello se entiende como una movilización 
social de actores que alienta la incorporación de grupos que conforman dinámicas del conocimiento a partir de lógicas y 
saberes específicos, produciendo un ejercicio educativo permanente de negociación cultural e interculturalidad, entre varia-
dos grupos humanos y sociales.

Bajo esta perspectiva, el programa construye una propuesta pedagógica que reconoce la especificidad de la investigación 
como estrategia pedagógica. Desde ella, apuesta por la negociación cultural, el aprendizaje colaborativo y la planeación de 
una metodología que hace del conocimiento una construcción cultural para discutir, reelaborar y usar los conocimientos de 
diferente manera, según los grupos participantes en los procesos de investigación. A la vez que da cuenta de un trabajo 
sistemático que asume el conflicto y la resolución de problemas como centrales a su propuesta. Esta manera de acercarse al 
conocimiento funda su proceso desde la pedagogía crítica freireana, en el sentido en que todas y todos los participantes se 
consideran aprendices del conocimiento, dispuestos a aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social del diálogo de 
saberes permanente. 

Gráfica No. 4 Articulación de los tipos de aprendizaje, en la negociación cultural y la producción de saber. 

 

Ondas plantea una propuesta metodológica que permite que la investigación pueda ser desarrollada en los diferentes esce-
narios del trabajo educativo de los niños, niñas y jóvenes. La investigación se realiza en ocho etapas acompañadas por 
adultos que permiten concretar objetivos de formación. Estas etapas son:

 1. Estar en la Onda de Ondas, o la conformación de un grupo de investigación que desarrollará un aprendizaje 
 colaborativo.
 2. Perturbación de las Ondas, que recupera preguntas de sentido común sobre los retos asumidos por los grupos   
 de investigación y las transforma en preguntas de investigación, dando lugar al aprendizaje situado y al inicio de la   
 negociación cultural.
 3. Superposición de las Ondas, en la cual se construye el problema de investigación a partir de las preguntas,   
 haciendo real el aprendizaje problematizador y la pedagogía del conflicto.
 4. Diseño de la trayectoria de indagación, en la cual se plantea en forma colaborativa el método para resolver el   
 problema dando paso al reconocimiento de las diferentes metodologías y herramientas que constituyen el aprendiza- 
 je por indagación.
 5. Recorrido de la trayectoria de indagación, en la cual se estudia el problema mediante el uso de los métodos y   
 herramientas definidos en la etapa anterior. Es un espacio de síntesis de los diferentes aprendizajes: colaborativo,   
 problematizador, situado y de negociación del conflicto.
 6. Propagación de las Ondas, en la cual los grupos comparten sus resultados con las comunidades inmediatas, ellas  
 son testigos de la relación de sus miembros más jóvenes con el conocimiento científico. De igual manera, participan  
 en las ferias de ciencias locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales.

 7. Reflexión de las Ondas, en el cual se construye saber y conocimiento sobre el problema investigado, y se   
 construye el proceso metodológico. Reelaborando sus saberes previos a partir de los hallazgos, y caracterizando el   
 problema más allá del umbral del conocimiento inmediato del grupo de investigación. Ello se da mediante la producción   
 colectiva y el diálogo de saberes.
 8. Conformación de comunidades de saber y conocimiento. El proceso de Ondas está fundado en el trabajo y la   
 convivencia del grupo y, por ello, la construcción de comunidades de negociación atraviesa todas las trayectorias de  
 indagación, de conformación de líneas temáticas, territoriales, virtuales y de actores que hacen real el ejercicio de   
 construcción colectiva de una cultura ciudadana de CT+I y su aporte a una democracia para estos tiempos.

Este proceso significa incrementar el grado de apertura entre y más allá de cada disciplina, reconociendo que la actividad 
escolar debe ser educativa, es decir, debe trascender la disciplina y la transmisión de conocimientos. Para ello es necesario 
identificar los siguientes tres ámbitos:

 • La acción como respuesta a las experiencias de los participantes.
 • La reflexión que nos permite desde nuestra visión del mundo darle significado a la acción, convirtiéndola en nueva experiencia.
 • El lenguaje, en donde se argumenta, se construyen sentidos y significados sociales.
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Fomentar una cultura ciudadana y democrática en CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la investi-
gación como estrategia pedagógica (IEP) apoyada en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC).

 1. Construir una movilización social de actores para generar capacidades regionales en CT+I.

 2. Conformar comunidades de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento, innovación y transformación apoyadas  

 en NTIC.

 3. Fomentar espacios de apropiación social del conocimiento científico que propicien la inclusión de los niños(as)  

 en la toma de decisiones y en los procesos participativos.

 4. Desarrollar el espíritu científico en los niños(as) y jóvenes a través de la IEP apoyada en NTIC.

En la década de los 80, el Movimiento Pedagógico Colombiano desarrolló una serie de experiencias de innovación ligadas al 
movimiento campesino e indígena con las cuales se trabajaban procesos escolares para niños y niñas de estos sectores. Las 
más significativas fueron las de las escuelas de Candelaria en el Atlántico, la Escuela San José de Aipe en el Huila, asesoradas 
por el CINEP, y las experiencias de la Escuela Urbana de Filo de Hambre asesorada por Dimensión Educativa. 

A lo largo de la década de los noventa se da la creación de diferentes procesos como el programa Cuclí-Cuclí (1989-1997); el 
proyecto Nautilus (1995-1996); el proyecto Pléyade (1997-1998), pero finalmente es desde el proyecto Cuclí-Pléyade 
(1998-2001), que nace el programa Ondas con la alianza de Colciencias y la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social 
(FES), la cual hace una apuesta al desarrollo de mecanismos para el fomento de una cultura de la ciencia y la tecnología en 
los niños, niñas y los jóvenes colombianos. Este nombre quedo oficializado en la Prórroga No. 3 y adición al Convenio No. 017 
-98 celebrado en el entonces Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas 
(Colciencias) y la Fundación FES. 

Desde el momento de su creación, Colciencias ha tenido la responsabilidad de promover una cultura de la ciencia, la 
tecnología y la innovación que contribuya a que Colombia sea una sociedad basada en el conocimiento y que esto se convier-
ta en un factor de desarrollo y de bienestar social. Colciencias inició, en la década de los 90, un proceso de reflexión y práctica 
dirigido a cumplir este propósito entre la población infantil. El programa Cuclí-Cuclí (1ª Etapa, 1989), diseñado por Colciencias 
y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), buscaba desarrollar temas de interés científico con el ánimo de influir en la 
educación básica. Inspirado en el juego que recibe el nombre de escondidas o tapa tapa, consistió, fundamentalmente, en la 
producción de materiales impresos y de formación de docentes a través de talleres regionales, dirigidos a despertar entusias-
mo en los niños, las niñas y los jóvenes por temas científicos y tecnológicos y a generar cambios en la relación de los niños y 
los maestros con el conocimiento científico. Con ello, se apuntaba a transformar la relación entre saber, escuela y cultura, 
mediante la movilización de las entidades escolares hacia la investigación, a partir de materiales lúdicos.

De estas experiencias, realizadas por la Fundación FES, surge en el año 1999 el proyecto Pléyade como estrategia de “acom-
pañamiento a las escuelas para el mejoramiento de la calidad y la gestión escolar”, con el objetivo de crear y fortalecer una 
amplia red de organizaciones de la sociedad civil, interesadas en apoyar el proceso de transformación de la escuela básica 
en Colombia, mediante dos grandes estrategias que son, a saber, conversación e investigación y a través de tres grandes 

temas pedagógicos: calidad de vida en la escuela, conocimiento y gestión para estimular el despertar de la imaginación de 
todas las personas cercanas a la escuela, con el fin de que “quepa el mundo maravilloso de los niños, los jóvenes y los 
adultos”.

El último paso experimental antes de la concepción y organización del programa Ondas, fue la firma del Convenio Cuclí-Pléya-
de entre Colciencias y la Fundación FES, cuya ejecución tuvo lugar entre los años 1999 y 2000. Con esto se cerró un ciclo de 
búsquedas que permitió crear un sistema de estímulo a la investigación en la escuela básica, mediante mecanismos similares 
a los utilizados por Colciencias en sus actividades regulares de apoyo a la investigación y con la gestión descentralizada que 
facilitó la apropiación regional del programa.

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.

Gráfica No. 5 Componentes de la estrategia pedagógica del Programa Ondas.
 

Esta propuesta pedagógica surge como una alternativa para la búsqueda e implementación de nuevos procesos pedagógicos 
que respondan a los cambiantes tiempos educativos y favorezcan la elaboración de miradas críticas del mundo. Construye un 
proyecto educativo, reconfigurando lo conocido como saber escolar de la modernidad, indagando y examinando las claves 
de la manera como lo hacen los diferentes métodos científicos. Apuesta por una sociedad en la que se articula el conocimien-
to científico y escolar y se replantean las relaciones adulto – niño/niña en el proceso educativo.

La propuesta del programa cambia a la luz de la época y el contexto y estos generan una corriente de pedagogías centradas 
o fundadas en la investigación. Ondas sigue esta línea, proyectando la investigación como estrategia pedagógica. Desde esta 
perspectiva, el problema a resolver se plantea no sólo a través de los mecanismos de la razón lógica y el conocimiento científico, 
sino también de los procesos de socialización, con las implicaciones éticas y estéticas que nos hacen ciudadanos. Es hacia ese 
horizonte que este proceso se abre, como programa de formación ciudadana en CT+I, para las culturas infantiles y juveniles 
de nuestro país.

El giro generado por la Reconstrucción Colectiva llevó a transformaciones conceptuales, de manera especial en sus linea-
mientos y en la manera de concretar la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica. Ondas está comprometido 
con las siguientes tres causas: la apropiación social del conocimiento, la formación de una cultura ciudadana en CT+I y la 
alfabetización tecnológica. Además, busca construir capacidades regionales, por ello se entiende como una movilización 
social de actores que alienta la incorporación de grupos que conforman dinámicas del conocimiento a partir de lógicas y 
saberes específicos, produciendo un ejercicio educativo permanente de negociación cultural e interculturalidad, entre varia-
dos grupos humanos y sociales.

Bajo esta perspectiva, el programa construye una propuesta pedagógica que reconoce la especificidad de la investigación 
como estrategia pedagógica. Desde ella, apuesta por la negociación cultural, el aprendizaje colaborativo y la planeación de 
una metodología que hace del conocimiento una construcción cultural para discutir, reelaborar y usar los conocimientos de 
diferente manera, según los grupos participantes en los procesos de investigación. A la vez que da cuenta de un trabajo 
sistemático que asume el conflicto y la resolución de problemas como centrales a su propuesta. Esta manera de acercarse al 
conocimiento funda su proceso desde la pedagogía crítica freireana, en el sentido en que todas y todos los participantes se 
consideran aprendices del conocimiento, dispuestos a aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social del diálogo de 
saberes permanente. 

Gráfica No. 4 Articulación de los tipos de aprendizaje, en la negociación cultural y la producción de saber. 

 

Ondas plantea una propuesta metodológica que permite que la investigación pueda ser desarrollada en los diferentes esce-
narios del trabajo educativo de los niños, niñas y jóvenes. La investigación se realiza en ocho etapas acompañadas por 
adultos que permiten concretar objetivos de formación. Estas etapas son:

 1. Estar en la Onda de Ondas, o la conformación de un grupo de investigación que desarrollará un aprendizaje 
 colaborativo.
 2. Perturbación de las Ondas, que recupera preguntas de sentido común sobre los retos asumidos por los grupos   
 de investigación y las transforma en preguntas de investigación, dando lugar al aprendizaje situado y al inicio de la   
 negociación cultural.
 3. Superposición de las Ondas, en la cual se construye el problema de investigación a partir de las preguntas,   
 haciendo real el aprendizaje problematizador y la pedagogía del conflicto.
 4. Diseño de la trayectoria de indagación, en la cual se plantea en forma colaborativa el método para resolver el   
 problema dando paso al reconocimiento de las diferentes metodologías y herramientas que constituyen el aprendiza- 
 je por indagación.
 5. Recorrido de la trayectoria de indagación, en la cual se estudia el problema mediante el uso de los métodos y   
 herramientas definidos en la etapa anterior. Es un espacio de síntesis de los diferentes aprendizajes: colaborativo,   
 problematizador, situado y de negociación del conflicto.
 6. Propagación de las Ondas, en la cual los grupos comparten sus resultados con las comunidades inmediatas, ellas  
 son testigos de la relación de sus miembros más jóvenes con el conocimiento científico. De igual manera, participan  
 en las ferias de ciencias locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales.

 7. Reflexión de las Ondas, en el cual se construye saber y conocimiento sobre el problema investigado, y se   
 construye el proceso metodológico. Reelaborando sus saberes previos a partir de los hallazgos, y caracterizando el   
 problema más allá del umbral del conocimiento inmediato del grupo de investigación. Ello se da mediante la producción   
 colectiva y el diálogo de saberes.
 8. Conformación de comunidades de saber y conocimiento. El proceso de Ondas está fundado en el trabajo y la   
 convivencia del grupo y, por ello, la construcción de comunidades de negociación atraviesa todas las trayectorias de  
 indagación, de conformación de líneas temáticas, territoriales, virtuales y de actores que hacen real el ejercicio de   
 construcción colectiva de una cultura ciudadana de CT+I y su aporte a una democracia para estos tiempos.

Este proceso significa incrementar el grado de apertura entre y más allá de cada disciplina, reconociendo que la actividad 
escolar debe ser educativa, es decir, debe trascender la disciplina y la transmisión de conocimientos. Para ello es necesario 
identificar los siguientes tres ámbitos:

 • La acción como respuesta a las experiencias de los participantes.
 • La reflexión que nos permite desde nuestra visión del mundo darle significado a la acción, convirtiéndola en nueva experiencia.
 • El lenguaje, en donde se argumenta, se construyen sentidos y significados sociales.
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

En la década de los 80, el Movimiento Pedagógico Colombiano desarrolló una serie de experiencias de innovación ligadas al 
movimiento campesino e indígena con las cuales se trabajaban procesos escolares para niños y niñas de estos sectores. Las 
más significativas fueron las de las escuelas de Candelaria en el Atlántico, la Escuela San José de Aipe en el Huila, asesoradas 
por el CINEP, y las experiencias de la Escuela Urbana de Filo de Hambre asesorada por Dimensión Educativa. 

A lo largo de la década de los noventa se da la creación de diferentes procesos como el programa Cuclí-Cuclí (1989-1997); el 
proyecto Nautilus (1995-1996); el proyecto Pléyade (1997-1998), pero finalmente es desde el proyecto Cuclí-Pléyade 
(1998-2001), que nace el programa Ondas con la alianza de Colciencias y la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social 
(FES), la cual hace una apuesta al desarrollo de mecanismos para el fomento de una cultura de la ciencia y la tecnología en 
los niños, niñas y los jóvenes colombianos. Este nombre quedo oficializado en la Prórroga No. 3 y adición al Convenio No. 017 
-98 celebrado en el entonces Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas 
(Colciencias) y la Fundación FES. 

Desde el momento de su creación, Colciencias ha tenido la responsabilidad de promover una cultura de la ciencia, la 
tecnología y la innovación que contribuya a que Colombia sea una sociedad basada en el conocimiento y que esto se convier-
ta en un factor de desarrollo y de bienestar social. Colciencias inició, en la década de los 90, un proceso de reflexión y práctica 
dirigido a cumplir este propósito entre la población infantil. El programa Cuclí-Cuclí (1ª Etapa, 1989), diseñado por Colciencias 
y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), buscaba desarrollar temas de interés científico con el ánimo de influir en la 
educación básica. Inspirado en el juego que recibe el nombre de escondidas o tapa tapa, consistió, fundamentalmente, en la 
producción de materiales impresos y de formación de docentes a través de talleres regionales, dirigidos a despertar entusias-
mo en los niños, las niñas y los jóvenes por temas científicos y tecnológicos y a generar cambios en la relación de los niños y 
los maestros con el conocimiento científico. Con ello, se apuntaba a transformar la relación entre saber, escuela y cultura, 
mediante la movilización de las entidades escolares hacia la investigación, a partir de materiales lúdicos.

De estas experiencias, realizadas por la Fundación FES, surge en el año 1999 el proyecto Pléyade como estrategia de “acom-
pañamiento a las escuelas para el mejoramiento de la calidad y la gestión escolar”, con el objetivo de crear y fortalecer una 
amplia red de organizaciones de la sociedad civil, interesadas en apoyar el proceso de transformación de la escuela básica 
en Colombia, mediante dos grandes estrategias que son, a saber, conversación e investigación y a través de tres grandes 

temas pedagógicos: calidad de vida en la escuela, conocimiento y gestión para estimular el despertar de la imaginación de 
todas las personas cercanas a la escuela, con el fin de que “quepa el mundo maravilloso de los niños, los jóvenes y los 
adultos”.

El último paso experimental antes de la concepción y organización del programa Ondas, fue la firma del Convenio Cuclí-Pléya-
de entre Colciencias y la Fundación FES, cuya ejecución tuvo lugar entre los años 1999 y 2000. Con esto se cerró un ciclo de 
búsquedas que permitió crear un sistema de estímulo a la investigación en la escuela básica, mediante mecanismos similares 
a los utilizados por Colciencias en sus actividades regulares de apoyo a la investigación y con la gestión descentralizada que 
facilitó la apropiación regional del programa.

La sociedad colombiana enfrenta retos en los ámbitos económico, social, político y cultural, entre otros. Para construir un país 
abierto a las nuevas realidades de la ciencia y el conocimiento, que exigen el desarrollo y el fomento de capacidades y condi-
ciones para que sus ciudadanos afronten efectivamente los cambios de estos tiempos, es necesario que se genere un cono-
cimiento científico y tecnológico que atienda las necesidades de la población y resuelva sus problemas teniendo en cuenta 
las potencialidades naturales y culturales, así como las particularidades regionales.

Igualmente, es urgente construir una democracia plena, lo que sólo será posible si la mayoría de los colombianos accede a 
los procesos de generación de conocimiento y participa en ellos a través de mecanismos que les permitan interesarse, 
comprenderlos, validarlos y reconocerlos operando en su vida cotidiana. Es decir, formarse una opinión al respecto y partici-
par como ciudadanos en la toma de decisiones sobre su vida, sobre los problemas que los afectan directa o indirectamente y 
sobre todos los aspectos de la existencia en que inciden la ciencia y la tecnología. A estos procesos se refiere la actual Política 
de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En sus desarrollos la Investigación como Estrategia 
Pedagógica (IEP) apoyada en NTIC, recupera los desarrollos realizados por la UNESCO en la Declaración de Venecia que le da 
un lugar a los saberes y a la sabiduría popular, así como los desarrollos de la Educación Popular que reconoce, en la práctica de 
los habitantes de nuestro continente, formas particulares de relacionarse con el conocimiento desde su cultura, construyendo una 
relación nueva epistemológicamente fundada en un mundo plural. 

En ese sentido la IEP apoyada en NTIC entiende la apropiación social del conocimiento como un proceso de comprensión e 
intervención de las relaciones entre tecnociencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos 
grupos sociales que generan saber y conocimiento. Este proceso tiene las siguientes características:

 1. Es organizado.

 2. En la red socio técnica que lo constituye intervienen grupos sociales expertos en ciencia y tecnología; los distintos  

 sectores que intervienen en la constitución de estos procesos generan mediaciones. 

 3. Es un proceso donde la sociedad civil se empodera a partir del conocimiento.

 4. Apropiación no es enajenación, implica, aún en las relaciones más asimétricas, traducción y ensamblaje dentro de  

 los marcos de referencia de los grupos participantes.

Esta comprensión amplía las dinámicas de producción de conocimiento más allá de las sinergias entre sectores académicos, 
productivos y estatales, incluyendo a las comunidades y grupos de interés de la sociedad civil, por eso está fundada en el 
diálogo de saberes y la negociación cultural. Esta ampliación integra apropiación e innovación en un mismo plano, bajo el 
principio de construcción social del conocimiento.  En este contexto, la apropiación no es únicamente información ni divul-
gación; es, ante todo, un proceso de carácter reflexivo e intencionado y de diálogo, negociación e intercambio entre sujetos 
situados en contextos específicos con intereses, necesidades y preguntas propias. En éste, el conocimiento científico y 
tecnológico circula, se cuestiona, se aplica, se transforma o se construye incorporándose a las dinámicas sociales de cada 
contexto y atendiendo a sus necesidades, intereses y potencialidades.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

La apropiación es también formación en cuanto desarrolla el espíritu científico y favorece el aprendizaje, el mejor uso de la 
tecnología y la adquisición de capacidades y de sus respectivas habilidades, así como la construcción de una ciudadanía 
crítica y participativa. En este sentido, es un acto de redistribución para construir una democracia más incluyente.

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
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La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
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innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.
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La sociedad colombiana enfrenta retos en los ámbitos económico, social, político y cultural, entre otros. Para construir un país 
abierto a las nuevas realidades de la ciencia y el conocimiento, que exigen el desarrollo y el fomento de capacidades y condi-
ciones para que sus ciudadanos afronten efectivamente los cambios de estos tiempos, es necesario que se genere un cono-
cimiento científico y tecnológico que atienda las necesidades de la población y resuelva sus problemas teniendo en cuenta 
las potencialidades naturales y culturales, así como las particularidades regionales.

Igualmente, es urgente construir una democracia plena, lo que sólo será posible si la mayoría de los colombianos accede a 
los procesos de generación de conocimiento y participa en ellos a través de mecanismos que les permitan interesarse, 
comprenderlos, validarlos y reconocerlos operando en su vida cotidiana. Es decir, formarse una opinión al respecto y partici-
par como ciudadanos en la toma de decisiones sobre su vida, sobre los problemas que los afectan directa o indirectamente y 
sobre todos los aspectos de la existencia en que inciden la ciencia y la tecnología. A estos procesos se refiere la actual Política 
de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En sus desarrollos la Investigación como Estrategia 
Pedagógica (IEP) apoyada en NTIC, recupera los desarrollos realizados por la UNESCO en la Declaración de Venecia que le da 
un lugar a los saberes y a la sabiduría popular, así como los desarrollos de la Educación Popular que reconoce, en la práctica de 
los habitantes de nuestro continente, formas particulares de relacionarse con el conocimiento desde su cultura, construyendo una 
relación nueva epistemológicamente fundada en un mundo plural. 

En ese sentido la IEP apoyada en NTIC entiende la apropiación social del conocimiento como un proceso de comprensión e 
intervención de las relaciones entre tecnociencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos 
grupos sociales que generan saber y conocimiento. Este proceso tiene las siguientes características:

 1. Es organizado.

 2. En la red socio técnica que lo constituye intervienen grupos sociales expertos en ciencia y tecnología; los distintos  

 sectores que intervienen en la constitución de estos procesos generan mediaciones. 

 3. Es un proceso donde la sociedad civil se empodera a partir del conocimiento.

 4. Apropiación no es enajenación, implica, aún en las relaciones más asimétricas, traducción y ensamblaje dentro de  

 los marcos de referencia de los grupos participantes.

Esta comprensión amplía las dinámicas de producción de conocimiento más allá de las sinergias entre sectores académicos, 
productivos y estatales, incluyendo a las comunidades y grupos de interés de la sociedad civil, por eso está fundada en el 
diálogo de saberes y la negociación cultural. Esta ampliación integra apropiación e innovación en un mismo plano, bajo el 
principio de construcción social del conocimiento.  En este contexto, la apropiación no es únicamente información ni divul-
gación; es, ante todo, un proceso de carácter reflexivo e intencionado y de diálogo, negociación e intercambio entre sujetos 
situados en contextos específicos con intereses, necesidades y preguntas propias. En éste, el conocimiento científico y 
tecnológico circula, se cuestiona, se aplica, se transforma o se construye incorporándose a las dinámicas sociales de cada 
contexto y atendiendo a sus necesidades, intereses y potencialidades.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

La apropiación es también formación en cuanto desarrolla el espíritu científico y favorece el aprendizaje, el mejor uso de la 
tecnología y la adquisición de capacidades y de sus respectivas habilidades, así como la construcción de una ciudadanía 
crítica y participativa. En este sentido, es un acto de redistribución para construir una democracia más incluyente.

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.

Gráfica No. 5 Componentes de la estrategia pedagógica del Programa Ondas.
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El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.
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mientos y en la manera de concretar la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica. Ondas está comprometido 
con las siguientes tres causas: la apropiación social del conocimiento, la formación de una cultura ciudadana en CT+I y la 
alfabetización tecnológica. Además, busca construir capacidades regionales, por ello se entiende como una movilización 
social de actores que alienta la incorporación de grupos que conforman dinámicas del conocimiento a partir de lógicas y 
saberes específicos, produciendo un ejercicio educativo permanente de negociación cultural e interculturalidad, entre varia-
dos grupos humanos y sociales.

1Citado en Colciencias, Caja de herramientas Ondas de ciencia y tecnología, investigar desde la escuela, Herramienta 1, p.1.
2Actores del programa: niños, niñas, jóvenes, maestros(as), asesores(as), comités departamentales, entidades gubernamentales.
3Una reflexión hermenéutica desde la participación y la acción al programa Ondas, sus proyectos en el Atlántico, formación de los niños y los jóvenes. 

En III Encuentro regional programa Ondas, 13 y 14 de julio de 2005. Pp. 2 y 3.
4Documento: Niños, niñas y jóvenes investigan. Lineamientos de la investigación como estrategia pedagógica. Edición ampliada. 2013. Págs. 84 – 85.
5Colciencias – programa Ondas. Niños, niñas y jóvenes investigan.  Lineamientos de la investigación como estrategia pedagógica. Edición ampliada. 

Pp. 123 a 208.
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Bajo esta perspectiva, el programa construye una propuesta pedagógica que reconoce la especificidad de la investigación 
como estrategia pedagógica. Desde ella, apuesta por la negociación cultural, el aprendizaje colaborativo y la planeación de 
una metodología que hace del conocimiento una construcción cultural para discutir, reelaborar y usar los conocimientos de 
diferente manera, según los grupos participantes en los procesos de investigación. A la vez que da cuenta de un trabajo 
sistemático que asume el conflicto y la resolución de problemas como centrales a su propuesta. Esta manera de acercarse al 
conocimiento funda su proceso desde la pedagogía crítica freireana, en el sentido en que todas y todos los participantes se 
consideran aprendices del conocimiento, dispuestos a aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social del diálogo de 
saberes permanente. 

Gráfica No. 4 Articulación de los tipos de aprendizaje, en la negociación cultural y la producción de saber. 

 

Ondas plantea una propuesta metodológica que permite que la investigación pueda ser desarrollada en los diferentes esce-
narios del trabajo educativo de los niños, niñas y jóvenes. La investigación se realiza en ocho etapas acompañadas por 
adultos que permiten concretar objetivos de formación. Estas etapas son:

 1. Estar en la Onda de Ondas, o la conformación de un grupo de investigación que desarrollará un aprendizaje 
 colaborativo.
 2. Perturbación de las Ondas, que recupera preguntas de sentido común sobre los retos asumidos por los grupos   
 de investigación y las transforma en preguntas de investigación, dando lugar al aprendizaje situado y al inicio de la   
 negociación cultural.
 3. Superposición de las Ondas, en la cual se construye el problema de investigación a partir de las preguntas,   
 haciendo real el aprendizaje problematizador y la pedagogía del conflicto.
 4. Diseño de la trayectoria de indagación, en la cual se plantea en forma colaborativa el método para resolver el   
 problema dando paso al reconocimiento de las diferentes metodologías y herramientas que constituyen el aprendiza- 
 je por indagación.
 5. Recorrido de la trayectoria de indagación, en la cual se estudia el problema mediante el uso de los métodos y   
 herramientas definidos en la etapa anterior. Es un espacio de síntesis de los diferentes aprendizajes: colaborativo,   
 problematizador, situado y de negociación del conflicto.
 6. Propagación de las Ondas, en la cual los grupos comparten sus resultados con las comunidades inmediatas, ellas  
 son testigos de la relación de sus miembros más jóvenes con el conocimiento científico. De igual manera, participan  
 en las ferias de ciencias locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales.

 7. Reflexión de las Ondas, en el cual se construye saber y conocimiento sobre el problema investigado, y se   
 construye el proceso metodológico. Reelaborando sus saberes previos a partir de los hallazgos, y caracterizando el   
 problema más allá del umbral del conocimiento inmediato del grupo de investigación. Ello se da mediante la producción   
 colectiva y el diálogo de saberes.
 8. Conformación de comunidades de saber y conocimiento. El proceso de Ondas está fundado en el trabajo y la   
 convivencia del grupo y, por ello, la construcción de comunidades de negociación atraviesa todas las trayectorias de  
 indagación, de conformación de líneas temáticas, territoriales, virtuales y de actores que hacen real el ejercicio de   
 construcción colectiva de una cultura ciudadana de CT+I y su aporte a una democracia para estos tiempos.

Este proceso significa incrementar el grado de apertura entre y más allá de cada disciplina, reconociendo que la actividad 
escolar debe ser educativa, es decir, debe trascender la disciplina y la transmisión de conocimientos. Para ello es necesario 
identificar los siguientes tres ámbitos:

 • La acción como respuesta a las experiencias de los participantes.
 • La reflexión que nos permite desde nuestra visión del mundo darle significado a la acción, convirtiéndola en nueva experiencia.
 • El lenguaje, en donde se argumenta, se construyen sentidos y significados sociales.
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El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.

Gráfica No. 5 Componentes de la estrategia pedagógica del Programa Ondas.
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consideran aprendices del conocimiento, dispuestos a aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social del diálogo de 
saberes permanente. 
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.

Gráfica No. 5 Componentes de la estrategia pedagógica del Programa Ondas.
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proyecto educativo, reconfigurando lo conocido como saber escolar de la modernidad, indagando y examinando las claves 
de la manera como lo hacen los diferentes métodos científicos. Apuesta por una sociedad en la que se articula el conocimien-
to científico y escolar y se replantean las relaciones adulto – niño/niña en el proceso educativo.

La propuesta del programa cambia a la luz de la época y el contexto y estos generan una corriente de pedagogías centradas 
o fundadas en la investigación. Ondas sigue esta línea, proyectando la investigación como estrategia pedagógica. Desde esta 
perspectiva, el problema a resolver se plantea no sólo a través de los mecanismos de la razón lógica y el conocimiento científico, 
sino también de los procesos de socialización, con las implicaciones éticas y estéticas que nos hacen ciudadanos. Es hacia ese 
horizonte que este proceso se abre, como programa de formación ciudadana en CT+I, para las culturas infantiles y juveniles 
de nuestro país.

El giro generado por la Reconstrucción Colectiva llevó a transformaciones conceptuales, de manera especial en sus linea-
mientos y en la manera de concretar la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica. Ondas está comprometido 
con las siguientes tres causas: la apropiación social del conocimiento, la formación de una cultura ciudadana en CT+I y la 
alfabetización tecnológica. Además, busca construir capacidades regionales, por ello se entiende como una movilización 
social de actores que alienta la incorporación de grupos que conforman dinámicas del conocimiento a partir de lógicas y 
saberes específicos, produciendo un ejercicio educativo permanente de negociación cultural e interculturalidad, entre varia-
dos grupos humanos y sociales.

El programa ha logrado: 

1. Una movilización social de actores distribuida a los largo y ancho del país en sus 32 departamentos 683 municipios 

y el Distrito Capital con la participación de 468 entidades públicas y privadas, 38.750 grupos de investigación, 

108.496 maestros y maestras acompañantes co-investigadores de 5.700 instituciones educativas.

2. La consolidación de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en NTIC, los lineamientos que la funda-

mentan, una ruta metodológica propia y sus materiales de apoyo con especificidad en algunas líneas de investigación 

como son: derechos y bienestar infantil, medio ambiente y recursos hídricos, historia, energías para el futuro y en 

desarrollo, robótica y automatización, pensamiento lógico y matemático. Esta consolidación permitió definirle al 

programa nueve estrategias para lograr su ampliación y profundización en el Sistema Nacional de CT+I y en el de 

Educación, ellas son: re significación de los currículos, formación de maestros(as) en la IEP apoyada en TIC, acom-

pañamiento a los grupos de investigación, Innovación y emprendimiento, etnoeducación, apropiación social del 

conocimiento científico y tecnológico, sistema de información, monitoreo, seguimiento y evaluación permanente, 

conformación de comunidad de práctica, saber, aprendizaje, conocimiento, innovación y transformación, primera 

infancia y participación comunitaria.

3. Reconocimiento del programa en los gobernantes locales y en las políticas públicas municipales y departamentales, lo 

que ha permitido el acceso a los recursos del Sistema General de Regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación. Ello 

ha permitido que en estos momentos, el programa se financie con recursos de regalías en 26 departamentos de los 

32 en los que está dividido el país. Esto ha permitido ir encontrando nuevas líneas de desarrollo de la IEP apoyada en 

TIC, como son: la estrategia piloto de formación de adultos acompañantes de crianza en el desarrollo del pensamien-

to y el espíritu científico y crítico, y el programa de talentos para la investigación y la creación.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.
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saberes permanente. 
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Ondas plantea una propuesta metodológica que permite que la investigación pueda ser desarrollada en los diferentes esce-
narios del trabajo educativo de los niños, niñas y jóvenes. La investigación se realiza en ocho etapas acompañadas por 
adultos que permiten concretar objetivos de formación. Estas etapas son:

 1. Estar en la Onda de Ondas, o la conformación de un grupo de investigación que desarrollará un aprendizaje 
 colaborativo.
 2. Perturbación de las Ondas, que recupera preguntas de sentido común sobre los retos asumidos por los grupos   
 de investigación y las transforma en preguntas de investigación, dando lugar al aprendizaje situado y al inicio de la   
 negociación cultural.
 3. Superposición de las Ondas, en la cual se construye el problema de investigación a partir de las preguntas,   
 haciendo real el aprendizaje problematizador y la pedagogía del conflicto.
 4. Diseño de la trayectoria de indagación, en la cual se plantea en forma colaborativa el método para resolver el   
 problema dando paso al reconocimiento de las diferentes metodologías y herramientas que constituyen el aprendiza- 
 je por indagación.
 5. Recorrido de la trayectoria de indagación, en la cual se estudia el problema mediante el uso de los métodos y   
 herramientas definidos en la etapa anterior. Es un espacio de síntesis de los diferentes aprendizajes: colaborativo,   
 problematizador, situado y de negociación del conflicto.
 6. Propagación de las Ondas, en la cual los grupos comparten sus resultados con las comunidades inmediatas, ellas  
 son testigos de la relación de sus miembros más jóvenes con el conocimiento científico. De igual manera, participan  
 en las ferias de ciencias locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales.

 7. Reflexión de las Ondas, en el cual se construye saber y conocimiento sobre el problema investigado, y se   
 construye el proceso metodológico. Reelaborando sus saberes previos a partir de los hallazgos, y caracterizando el   
 problema más allá del umbral del conocimiento inmediato del grupo de investigación. Ello se da mediante la producción   
 colectiva y el diálogo de saberes.
 8. Conformación de comunidades de saber y conocimiento. El proceso de Ondas está fundado en el trabajo y la   
 convivencia del grupo y, por ello, la construcción de comunidades de negociación atraviesa todas las trayectorias de  
 indagación, de conformación de líneas temáticas, territoriales, virtuales y de actores que hacen real el ejercicio de   
 construcción colectiva de una cultura ciudadana de CT+I y su aporte a una democracia para estos tiempos.

Este proceso significa incrementar el grado de apertura entre y más allá de cada disciplina, reconociendo que la actividad 
escolar debe ser educativa, es decir, debe trascender la disciplina y la transmisión de conocimientos. Para ello es necesario 
identificar los siguientes tres ámbitos:

 • La acción como respuesta a las experiencias de los participantes.
 • La reflexión que nos permite desde nuestra visión del mundo darle significado a la acción, convirtiéndola en nueva experiencia.
 • El lenguaje, en donde se argumenta, se construyen sentidos y significados sociales.
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.

Gráfica No. 5 Componentes de la estrategia pedagógica del Programa Ondas.
 

Esta propuesta pedagógica surge como una alternativa para la búsqueda e implementación de nuevos procesos pedagógicos 
que respondan a los cambiantes tiempos educativos y favorezcan la elaboración de miradas críticas del mundo. Construye un 
proyecto educativo, reconfigurando lo conocido como saber escolar de la modernidad, indagando y examinando las claves 
de la manera como lo hacen los diferentes métodos científicos. Apuesta por una sociedad en la que se articula el conocimien-
to científico y escolar y se replantean las relaciones adulto – niño/niña en el proceso educativo.

La propuesta del programa cambia a la luz de la época y el contexto y estos generan una corriente de pedagogías centradas 
o fundadas en la investigación. Ondas sigue esta línea, proyectando la investigación como estrategia pedagógica. Desde esta 
perspectiva, el problema a resolver se plantea no sólo a través de los mecanismos de la razón lógica y el conocimiento científico, 
sino también de los procesos de socialización, con las implicaciones éticas y estéticas que nos hacen ciudadanos. Es hacia ese 
horizonte que este proceso se abre, como programa de formación ciudadana en CT+I, para las culturas infantiles y juveniles 
de nuestro país.

El giro generado por la Reconstrucción Colectiva llevó a transformaciones conceptuales, de manera especial en sus linea-
mientos y en la manera de concretar la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica. Ondas está comprometido 
con las siguientes tres causas: la apropiación social del conocimiento, la formación de una cultura ciudadana en CT+I y la 
alfabetización tecnológica. Además, busca construir capacidades regionales, por ello se entiende como una movilización 
social de actores que alienta la incorporación de grupos que conforman dinámicas del conocimiento a partir de lógicas y 
saberes específicos, produciendo un ejercicio educativo permanente de negociación cultural e interculturalidad, entre varia-
dos grupos humanos y sociales.

El programa ha logrado: 

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

En Ondas se ha constituido a nivel nacional un comité que delibera y es el encargado de la marcha del programa. Además está 
encargado de trazar las líneas de acción y de darle continuidad a su construcción colectiva. Está constituido por los coordi-
nadores y coordinadoras departamentales que, a su vez, soportan su accionar en un comité regional y departamental, un 
equipo pedagógico compuestos por los asesores de las diferentes líneas de investigación, los grupos de investigación y 
algunos maestros y maestras que se destacan por su apropiación de la IEP apoyada en NTIC. Labor que es acompañada por 
el equipo técnico nacional, encargado de dinamizar la vida del programa y darle una visión de país a los desarrollos territoria-
les, asumiendo las directrices del comité académico.

El acompañamiento y seguimiento es uno de los componentes del programa, por ello se desarrolla en un encadenamiento de 
actores así: de niños, niñas y jóvenes con maestros(as) y asesores, de asesores a maestros(as) y de estos a los niños, niñas y 
jóvenes.

A la vez, este encadenamiento, en cada uno de sus eslabones realiza ejercicios de seguimiento y monitoreo para darle conteni-
do a la autoformación, la formación colaborativa, la producción de saber y conocimiento, la sistematización y la apropiación de la 
propuesta de la IEO apoyada en NTIC.

Bajo esta perspectiva, el programa construye una propuesta pedagógica que reconoce la especificidad de la investigación 
como estrategia pedagógica. Desde ella, apuesta por la negociación cultural, el aprendizaje colaborativo y la planeación de 
una metodología que hace del conocimiento una construcción cultural para discutir, reelaborar y usar los conocimientos de 
diferente manera, según los grupos participantes en los procesos de investigación. A la vez que da cuenta de un trabajo 
sistemático que asume el conflicto y la resolución de problemas como centrales a su propuesta. Esta manera de acercarse al 
conocimiento funda su proceso desde la pedagogía crítica freireana, en el sentido en que todas y todos los participantes se 
consideran aprendices del conocimiento, dispuestos a aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social del diálogo de 
saberes permanente. 
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.

Gráfica No. 5 Componentes de la estrategia pedagógica del Programa Ondas.
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Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

a. Xua, Teo y sus Amigos en la Onda de la Investigación. 
Guía de la Innovación y la investigación.

Programa Ondas Colciencias 2008

b. Niños, niñas y jóvenes investigan; Lineamientos 
Pedagógicos del Programa Ondas Niños, niñas y jóvenes 
investigan; Lineamientos Pedagógicos del Programa 
Ondas. Edición ampliada.

d. Producción de saber y conocimiento en el Programa 
Ondas. Lineamientos del componente de sistematización 
de la investigación como estrategia pedagógica.

f. Las ferias infantiles y juveniles de Ciencia, Tecnología e 
Innovación como Espacios de Formación y Apropiación 
Social.

g. Caja de herramientas para maestros y maestras Ondas 
compuesto por los cuadernos:

- La pregunta como punto de partida y estrategia 
metodológica
- El maestro y la maestra en Ondas.
- La investigación como estrategia pedagógica
- Producción de saber y conocimiento de maestros y 
maestras Ondas. Sistematización.
- Comunidades de aprendizaje, práctica, saber, cono-
cimiento y transformación apoyadas en las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Primera Fase: Kit caja de herramientas de los navegantes 
de las fuentes hídricas 
- Cuaderno 1: Los Navegantes de las Fuentes Hídricas
- Los Abuelos de las Montañas
- El Baile de los Peces
- Tejiendo Cuidados
- Cuaderno de resultados

h. Para la línea ambiental:

Separata: Las Búsquedas de la Investigación como 
Estrategia pedagógica.

e. La búsqueda de lo virtual en Ondas. Lineamientos de 
virtualización.

c. Lineamientos de la estrategia de formación de maestros 
y maestras del programa Ondas.
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Bajo esta perspectiva, el programa construye una propuesta pedagógica que reconoce la especificidad de la investigación 
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sistemático que asume el conflicto y la resolución de problemas como centrales a su propuesta. Esta manera de acercarse al 
conocimiento funda su proceso desde la pedagogía crítica freireana, en el sentido en que todas y todos los participantes se 
consideran aprendices del conocimiento, dispuestos a aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social del diálogo de 
saberes permanente. 
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 colectiva y el diálogo de saberes.
 8. Conformación de comunidades de saber y conocimiento. El proceso de Ondas está fundado en el trabajo y la   
 convivencia del grupo y, por ello, la construcción de comunidades de negociación atraviesa todas las trayectorias de  
 indagación, de conformación de líneas temáticas, territoriales, virtuales y de actores que hacen real el ejercicio de   
 construcción colectiva de una cultura ciudadana de CT+I y su aporte a una democracia para estos tiempos.

Este proceso significa incrementar el grado de apertura entre y más allá de cada disciplina, reconociendo que la actividad 
escolar debe ser educativa, es decir, debe trascender la disciplina y la transmisión de conocimientos. Para ello es necesario 
identificar los siguientes tres ámbitos:

 • La acción como respuesta a las experiencias de los participantes.
 • La reflexión que nos permite desde nuestra visión del mundo darle significado a la acción, convirtiéndola en nueva experiencia.
 • El lenguaje, en donde se argumenta, se construyen sentidos y significados sociales.
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Segunda Fase: Caja de herramientas de Omacha, Bufeo y 
sus amigos investigan las fuentes hídricas  
- Omacha y Bufeo investigan las Fuentes Hídricas
- La agenda de Omacha y Bufeo

Colciencias 2006Programa Ondas

K.  Línea de bienestar infantil y juvenil

Nacho Derecho en la onda de nuestros derechos

ColcienciasPrograma Ondas

Colciencias 2011

2007

2008

2012

2009

2009

2009

2006

2012

2012

2014

2013

2013

2013

2011

Programa Ondas

Nacho y Luna en la onda de nuestros derecho ColcienciasPrograma Ondas

En la Onda de la prevención del reclutamiento. ColcienciasPrograma Ondas

La pregunta como punto de partida y estrategia 
metodológica. 

ColcienciasPrograma Ondas

La Pola y Toño en la Onda de la Investigación Histórica 
como Estrategia Pedagógica. Guía de Investigación e 
Innovación

Manual de apoyo a la gestión y construcción del 
programa Ondas, línea Editorial y jurídica administrativa.

Manual de apoyo a la gestión y construcción del 
Programa Ondas. Línea de acción política, pedagógica, 
de internacionalización. Colciencias. 

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

Líneamiento de la estrategia de formación de adultos 
acompañantes de crianza con énfasis en la formación y 
desarrollo de pensamiento y el espíritu crítico y científico 
en la primera infancia. Lineamiento pedagógicos. 

ColcienciasPrograma Ondas

Caja de herramientas para la estrategia de formación de 
adultos acompañantes de crianza con énfasis en la 
formación y desarrollo de la primera infancia. Herramien-
tas Conceptuales.

Las Búsquedas de la Investigación como Estrategia 
pedagógica. Informe de la recontrcucción colectiva del 
programa Ondas 2006-2008. 

La Movilización Social soporte de la Investigación como 
Estrategia Pedagógica. Informe 2008-2011, Colciencias.

Ondas una experiencia significativa, Informe de gestión y 
resultados (2003-2006). 

La ciencia, la tecnología y la innovación en las culturas 
infantiles y juveniles de Colombia Evaluación de impacto 
del Programa Ondas.

10 años de ejecución del programa Ondas.

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

La Cosecha de Luna y Nacho. La IAP en las culturas 
infantiles y juveniles. 

ColcienciasPrograma Ondas
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Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y de Apropiación Social del Conocimiento Científico y 
Tecnológico.

La inserción del país en un mundo globalizado, basado en el conocimiento, la tecnología, el mejoramiento de las comunica-
ciones, los nuevo lenguajes, la innovación y la investigación, exigen la definición de políticas que permitan hacer de estos 
asuntos una realidad en la vida nacional, en este marco, la política pública ha contemplado el desarrollo de oportunidades 
para el país, basada en la educación y el desarrollo de tecnologías. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (PND) “Prosperidad para Todos”, expedido mediante la Ley 1450 del 16 de junio de 
2011, establece en su Artículo 3°. Propósitos del Estado y el Pueblo Colombiano lo siguiente: “[d]urante el cuatrienio 2010-2014 
se incorporarán los siguientes ejes transversales en todas las esferas del quehacer nacional con el fin de obtener la Prosperi-
dad para Todos: […] Una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, el acceso a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y el desarrollo cultural sean una prioridad y una práctica como elemento 
esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones”6.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

En la siguiente tabla se presentan las inversiones año tras año para el Programa Ondas

Total 2001-2013 en dólares aproximadamente: $28.118.846 USD
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3. PolÍticas

La Ley 1286 de 2009 de Ciencia, Tecnología e Innovación plantea, como una de las funciones de Colciencias, propiciar las 
condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores se relacionen con los sectores social 
y productivo. Asimismo deben favorecer la productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los ciudadanos. 

De igual modo, la Ley 1530 de 20127 que da forma al Sistema Nacional de Regalías, estipula en su artículo 29, “incrementar la 
capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a 
la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos 
proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso 
social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad de la población”8. 



128

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y de Apropiación Social del Conocimiento Científico y 
Tecnológico.

La inserción del país en un mundo globalizado, basado en el conocimiento, la tecnología, el mejoramiento de las comunica-
ciones, los nuevo lenguajes, la innovación y la investigación, exigen la definición de políticas que permitan hacer de estos 
asuntos una realidad en la vida nacional, en este marco, la política pública ha contemplado el desarrollo de oportunidades 
para el país, basada en la educación y el desarrollo de tecnologías. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (PND) “Prosperidad para Todos”, expedido mediante la Ley 1450 del 16 de junio de 
2011, establece en su Artículo 3°. Propósitos del Estado y el Pueblo Colombiano lo siguiente: “[d]urante el cuatrienio 2010-2014 
se incorporarán los siguientes ejes transversales en todas las esferas del quehacer nacional con el fin de obtener la Prosperi-
dad para Todos: […] Una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, el acceso a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y el desarrollo cultural sean una prioridad y una práctica como elemento 
esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones”6.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

La Ley 1286 de 2009 de Ciencia, Tecnología e Innovación plantea, como una de las funciones de Colciencias, propiciar las 
condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores se relacionen con los sectores social 
y productivo. Asimismo deben favorecer la productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los ciudadanos. 

De igual modo, la Ley 1530 de 20127 que da forma al Sistema Nacional de Regalías, estipula en su artículo 29, “incrementar la 
capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a 
la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos 
proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso 
social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad de la población”8. 

“La sociedad colombiana enfrenta unos retos en los ámbitos económico, social, político y cultural que exigen el desarrollo y 
fomento de capacidades y condiciones para que sus integrantes puedan afrontar dichos retos y cambios. De un lado, esto 
requiere una generación de conocimiento científico y tecnológico que atienda necesidades y resuelva problemas teniendo 
en cuenta las potencialidades (recursos naturales y culturales) y problemáticas de nuestras regiones. De otro, esto es 
posible si a la vez, una gran mayoría de colombianos accede y participa en esos procesos de desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación a través de mecanismos que le permitan: 

 • Interesarse y comprender este conocimiento, 
 • validarlo, es decir, poder formarse una opinión al respecto y poder participar en la toma de decisiones sobre   
 ciencia y tecnología y,
 • utilizarlo para la solución de inquietudes y problemas que le afecten directa o indirectamente. 

A estos procesos es lo que se refiere la actual Política de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
cuyos propósitos son:

1. Contribuir a que la población colombiana se interese, comprenda, convalide y utilice los instrumentos y lenguajes 
de la Ciencia y la Tecnología.
2. Contribuir a que la sociedad desarrolle y aplique la Ciencia y la Tecnología en las actividades cotidianas.
3. Fomentar la ampliación de las ofertas de aprendizaje e información a lo largo de la vida que permitan a las perso-
nas reflexionar y actualizarse sobre los desarrollos científicos y tecnológicos. 
4. Apoyar, mediante estrategias de socialización del conocimiento (comunicación y educación informal y no formal), 
el re direccionamiento y el fortalecimiento de la producción, la productividad y la competitividad económica en 
contextos de mercados locales, intrarregionales, nacionales e internacionales.
5. Contribuir a la democratización de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomentando procesos de construcción 
colectiva del conocimiento, en los que la comunidad científica, tecnológica y de innovación interactúe y reconozca 
actores, tanto de disciplinas de la ciencia y la tecnología diferentes a las propias, como con actores de otros sectores 
de la sociedad y de otras formas de conocimiento (ej. los saberes tradicionales y ancestrales). 
6. Potenciar los procesos de comunicación social y de entretenimiento con contenidos y dispositivos que contribuyan a la 
formación de una cultura científica y tecnológica en la población colombiana.
7. Consolidar el valor de la identidad de la cultura, evidenciando e incentivando el uso de los aportes del desarrollo 
científico y tecnológico al país.”9 

6Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. “Prosperidad para Todos”. Tomo II. Artículo 3. Propósitos del Estado y el Pueblo Colombiano. pp. 908.
7CONGRESO DE LA REPÚBLICA – Colombia. Ley 1530 de 2012 (mayo 17) por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de 

Regalías. Bogotá, DC. Consultado el 22 de enero de 2014 en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1530_2012.html
8Ibid. Capítulo II. Recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Artículo 29. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
9COLCIENCIAS. Política de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bogotá, DC. Presidencia de la República de Colombia, 

Colciencias-SPE-DCC, 2005, P. 6 y 7.
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El programa ha desarrollado 15 líneas de investigación, en su crecimiento emergió con fuerza propia en muchas de las investi-
gaciones y en todas se lograron la reelaboración de realidades, el desarrollo de productos o el mejoramiento de aspectos en 
las vidas cotidianas. Con esto Ondas se vio obligado a integrar la innovación como un componente permanente que se hizo 
realidad cuando se estableció una alianza con Ecopetrol desde Colciencias para otorgar el Premio Nacional a la innovación 
de los investigadores infantiles y juveniles del programa.

En este contexto se consolidó una visión amplía de la innovación que se manifestaba en procesos sociales, culturales, ambientales, 
ecológicos, educativos, económicos y tecnológicos. Ello permitió ir haciendo una elaboración propia para ir más allá de 
simples experiencias demostrativas e integrarlas a una propuesta en la cual hay una unidad entre la investigación, innovación 
y emprendimiento. De esta manera se desarrollan los talentos en el ejercicio mismo de la implementación de la IEP apoyada 
en NTIC. 

El objetivo principal del programa es la construcción de una cultura ciudadana y democrática en Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la población infantil y juvenil de Colombia. El desarrollo de este principio busca hacer real la participación de 
los actores Ondas, por esta razón, su propuesta metodológica es un ejercicio de deliberación, de aprender a tramitar las diferencias 
y construir puntos en común para la acción investigativa, lo cual está soportado pedagógicamente en el diálogo de saberes y 
la negociación cultural. 

A nivel de política nacional, Ondas es considerado en eslabón inicial de formación del recurso humano en ciencia, tecnología 
e innovación para el país. De igual manera, una de sus estrategias de apropiación son las ferias institucionales, municipales, 
departamentales, regionales e internacionales de CT+I en las cuales los investigadores Ondas se convierten en interlocutores 
de sus comunidades territoriales y de las comunidades académicas y científicas. El objetivo del ejercicio es que estos actores 
se empoderan de sus prácticas mostrándole a la sociedad que no es una simulación sino un ejercicio real de su vinculación 
inicial a Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de participación

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.
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El punto de partida de la IEP apoyada en NTIC es la constitución de un grupo que se hace preguntas sobre su entorno y, en 
un ejercicio de deliberación, las convierte en problemas de investigación. Uno de los criterios que deben tener en cuenta para 
definirlos es que el problema planteado ayude a encontrar soluciones a situaciones problémicas de su comunidad. 

Por ello, es posible que más allá de la innovación sofisticada, que también se da en el programa, encontrar propuestas de 
solución en las más variadas líneas desde quienes intentan solucionar la purificación de agua potable para el consumo de sus 
comunidades territoriales, pasando por quienes desarrollan propuestas de reciclaje del más variado tipo o siembras para 
mejorar las dificultades alimentarias de la población o quienes encuentran en las tierras de sus territorios las pinturas para las 
casas de los grupos más pobres o los colores para ser utilizados en las tareas escolares ante las dificultades económicas para 
su compra o, por otro lado, quienes desde la robótica proponen algunas alternativas para la limpieza de la frutas que se 
consumen o la ayuda a mejorar las condiciones de movilidad de algunas personas en situación de discapacidad. En conse-
cuencia, podemos encontrar que estos desarrollos no niegan la posibilidad de una investigación, que en muchos casos, se 
hace desde conocimientos básicos, generando acercamiento a teorías y a desarrollos específicos en el campo del saber y 
conocimiento.

El programa ha buscado soportarse en una propuesta de desarrollo que reconoce la integralidad de lo humano, por ello, su 
fundamento se inscribe desde las capacidades, que son entendidas como la potencia que existe en todos los ciudadanos y 
son susceptibles de ser desarrolladas y transformadas en habilidades por medio de la educación y, en nuestros caso, por la 
IEP. De igual manera en la relación con otros países, específicamente con Bolivia, hemos aprendido de la idea del buen vivir 
o vivir bien, la cual hemos incorporado en uno de los componentes del programa (Ambiente y Buen vivir), entendiendo ésta 
como un ejercicio de responsabilidad planetaria que nos acerca más a un paradigma biométrico. La corresponsabilidad con 
el cuidado del planeta es deseable porque sólo así se puede comprender en toda su complejidad lo humano y la naturaleza, 
sin dicotomías y ni separaciones. Esos aspectos se trabajan metodológicamente para que, tanto el proceso investigativo como 
sus resultados sean coherentes con estas concepciones desarrolladas por nuestras culturas y comunidades originarias y hoy 
recuperadas por los pensadores del postdesarrollo.

32 departamentos 683 municipios y el Distrito Capital con la participación de 468 entidades públicas y privadas, grupos de 
investigación, maestros y maestras acompañantes co-investigadores de las instituciones educativas. Los datos corresponden 
a las metas alcanzadas en el período 2001 - 2013.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

No. De Grupos de investigación 

No. de maestros y maestras 

No de instituciones educativa

No. De municipios

38.750

108.496

5.700

468
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¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Evaluación

• Apropiación.

• Voluntariedad en la vinculación a la investigación. 

• Tiempo extracurricular de dedicación a la investigación tanto de maestros como de los estudiantes.

• Interés por la actividad científica.

• Participación de niños, niñas y jóvenes en actividades propias de la investigación.

• Socialización de sus proyectos a las comunidades.

• Conformación de comunidades de aprendizaje a través de la investigación.

• Vinculación de actividades de formación en investigación.

• Percepción de cambio en la concepción de ciencia e investigación.

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Metodología de trabajo holístico que articuló métodos cuantitativos y cualitativos a través de la definición de los aspectos que se
consideraron de mayor rellevancia para el análisis.

Nombre: La ciencia, la tecnología y la innovación en las culturas
infantiles y juveniles del Programa Ondas.

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:

Año:
Evaluación Procesos2007X

X

El trabajo permitió identificar los desarrollos y visibilizar algunas problemáticas centrales y buscó orientar un fortalecimiento de los mecanissmos 
de promoción de Ondas en las reiones, impulsar las actividades de CT+i y para ello  propone definir un polìtica centrada en la escuela básica, 
equilibrar la investigación desde diferentes perspectivas y la necesidad de convertir el Programa en política pública. 

Mostró el interés de los estudiantes y maestros(as) en participar en activdades de este tipo así como en la dismitificación de la ciencia y sus 
métodos y herramientas, vinculándolos a la vida cotidiana de sus quehaceres.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Universidad Externado de Colombia
 



132

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

Transferencia

Modalidades de intercambio

6. Transferencia e intercambio

7. InformaciÓn complementaria

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Se han desarrollado, a diferentes niveles, procesos de transferencia e intercambio con otros países de la propuesta de 
la IEP apoyada en NTIC siendo los más significativos los acuerdos firmados con Perú y Bolivia y las actividades conjuntas 
realizadas con Chile, Uruguay, Paraguay, México, Ecuador, Brasil y Argentina.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reconocimientos
Indique los premios o reconocimientos nacionales o internacionales recibidos.

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

La propuesta metodológica de la IEP y su articulación con el currículo.

Pasantías y visitas

Procesos de formación 

Ferias infantiles y juveniles de CT+I.

Modalidad Descripción

Premio o reconocimiento Entidad que lo otorga Año

Premio Gran Maestro  para un maestro de Ondas Boyacá, 
Angel Yesid Torres.

Premio Nacional  al Mérito Científico.

Fundación Compartir

Asociación Colombiana para el
Avance de la Ciencia

2014

2010

Procesos Insitu, maestras y maestros que aprenden de
maestros y producción de saber y sistematización.
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Anexos

Premio Latinoamericano de popularización de la ciencia 
entregado por la Red de Popularización de la Ciencia y la 
Tecnología en América Latina y el Caribe.

Premio Red Pop, Mención honorífica en la Categoría de 
Centros y Programas.

Premio Gran Maestro para María Alicia Castillo Guerrero, 
maestra Ondas de la IE José Antonio Galán (Iles, Nariño).   

UNESCO y la Red Pop. 2009

2007

2010

UNESCO y la Red Pop.

Fundación Compartir

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros

Videos

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/Ondasfinal/menu.html

https://www.youtube.com/results?search_query=canal+programa+ondas+de+Colciencias
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7. SEMANA NACIONAL 
DE  CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Colombia

Colciencias

2006

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web

Colciencias

Grupo de Apropiación Social del Conocimiento

Maritza Ayure Urrego / Cargo: Profesional Especializada

Cra 7b BIS No 132-28

Bogotá

(571) 6258480

mayure@colciencias.gov.co

www.semanacti.gov.co

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención (marcar con una equis en la columna izquierda)
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la Ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación (marcar con una equis)

Público destinatario (marcar con una equis) 

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

La Semana Nacional de CT+I tiene como objetivo establecer espacios de encuentro, participación e interacción de la sociedad civil, 
la comunidad científica, el sector productivo y los entes gubernamentales, con el fin de fortalecer el diálogo, la participación y las 
acciones locales, regionales y nacionales en torno a la Ciencia, la tecnología y la innovación.

1. Fortalecer procesos de diálogo, discusión y toma de decisiones en torno a las políticas públicas departamentales en 
CT+I, involucrando activamente a la sociedad civil en estos procesos.

2. Evidenciar las dinámicas, iniciativas, actores, organizaciones sociales y culturales presentes en las localidades, departa-
mentos y regiones que pueden aportar a la discusión y construcción de las políticas públicas.

3. Promover procesos de generación de conocimiento y saber entre expertos y comunidades generando diálogos que 
tengan por objetivo el bienestar social y ambiental integrales.

4. Desarrollar productos de comunicación científica contextualizados y reflexivos sobre la construcción de conocimientos 
locales y regionales.

5. Promover actividades de formación y producción de conocimiento sobre ASCTI, para la consolidación de  redes regio-
nales.

6. Fortalecer  capacidades de los actores que realizan proyectos en este campo.

La Semana de la Ciencia nace en 1991, en Francia, cuando el ministro francés de investigación, Hubert Curien, decidió celebrar 
el décimo aniversario del ministerio abriendo sus instalaciones para todos los públicos. Este evento local que tenía como 
objetivo acercar a los ciudadanos a la ciencia y sus protagonistas, con el tiempo adquirió carácter y periodicidad anual. Dos 
años después se llevó a cabo la “Semana Europea de la Ciencia” y posteriormente, a partir de 1997, varios países del mundo 
fueron acogiendo esta iniciativa.

En Colombia es organizada desde el 2006 por iniciativa del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
- Colciencias, a través del grupo de Apropiación Social del Conocimiento1. En esta primera versión de la Semana de la Ciencia 
en Colombia participaron 18 departamentos del país y se contó con 100 mil asistentes a las actividades programadas.  La siguiente 
versión fue realizada en el año 2008, y se estableció que Colciencias lideraría y apoyaría esta gran fiesta nacional de la ciencia 
cada dos años. En el año 2008 participaron 30 departamentos y asistieron más de 160 mil personas a las actividades. 

En el  2010 se propuso un eje temático para el desarrollo de las actividades que fue “Bicentenario y Año Internacional de la 
Biodiversidad”; en esta versión participaron 31 departamentos del país y asistieron más de 120 mil personas a las actividades 
programadas. 

La Semana Nacional del año 2012 propuso al país un proceso de largo aliento, organizando una programación durante tres 
meses consecutivos y una semana central de celebración, con iniciativas de participación, gestión, transferencia de cono-
cimiento y comunicación de la ciencia. Esta semana, que tuvo como tema central “Agua como recurso vital” mostró más de 
2.890 eventos entre los 25 departamentos vinculados. Se estima que participaron alrededor de 151.993 personas de 291 municipios. 
Se llevaron a cabo conversatorios, foros, concursos, caminatas, ferias, y montajes interactivos, entre otras actividades. 

En el año 2012, en el marco de la Semana Nacional de CT+I se realizó el concurso de fotografía “Fotografía y la belleza del 
agua en mi departamento”. Este concurso se realizó con el apoyo de Merk, entidad que otorgó los premios a los ganadores. 

El concurso tuvo como eje temático “El agua” y fue dirigido a niñas, niños y jóvenes entre los 15 a 17 años de edad, de los 26 
departamentos en donde se desarrolló la Semana. El jurado, integrado por seis profesionales premió como mejores 
fotografías, aquellas que mostraron creatividad, originalidad y respondieron al eje temático. 

Para la versión del 2014 fue diseñado “El Desafío de la energía” como parte integral de la Semana Nacional de la CT+I en 
Colombia, liderada por el Grupo de Apropiación Social del Conocimiento de Colciencias. Toma como punto de partida el eje 
temático definido para cada semana nacional y busca generar una movilización social en torno a temas y experiencias de la 
ciudadanía en ciencia, tecnología e innovación. Para la realización de la Semana Nacional de la CT+I en el año 2014 se realizó 
la apertura de la Convocatoria 641 del 2013, convocando a las entidades departamentales a conformar alianzas para diseñar 
y coordinar las actividades en sus departamentos. 

Como resultado del proceso de convocatoria y de gestión, se vincularon 24 departamentos del país, con una programación 
que convoca a más de 600 actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos. La línea temática para la presente versión de 
la Semana es “Energías sustentables y sostenibles”, entendida como aquella energía que se obtiene a partir de fuentes renovables 
y consideradas inagotables. Se propone esta línea de trabajo en torno al aprovechamiento y uso racional de la energía, la 
problemática presentada con las fuentes convencionales, el conocimiento y uso de nuevas fuentes y el desarrollo sostenible 
de las comunidades, el impacto social, económico y ambiental frente a la producción y el consumo energético, y finalmente,  
las capacidades locales, regionales y nacionales en el desarrollo de nuevas tecnologías.   

Se proponen dos sublíneas: “Uso Racional y Eficiente de la Energía - URE” y “Fuentes no convencionales de energía - FNE”.

1Colciencias - Ocyt (2012). Manual para la Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
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La Semana de la Ciencia nace en 1991, en Francia, cuando el ministro francés de investigación, Hubert Curien, decidió celebrar 
el décimo aniversario del ministerio abriendo sus instalaciones para todos los públicos. Este evento local que tenía como 
objetivo acercar a los ciudadanos a la ciencia y sus protagonistas, con el tiempo adquirió carácter y periodicidad anual. Dos 
años después se llevó a cabo la “Semana Europea de la Ciencia” y posteriormente, a partir de 1997, varios países del mundo 
fueron acogiendo esta iniciativa.

En Colombia es organizada desde el 2006 por iniciativa del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
- Colciencias, a través del grupo de Apropiación Social del Conocimiento1. En esta primera versión de la Semana de la Ciencia 
en Colombia participaron 18 departamentos del país y se contó con 100 mil asistentes a las actividades programadas.  La siguiente 
versión fue realizada en el año 2008, y se estableció que Colciencias lideraría y apoyaría esta gran fiesta nacional de la ciencia 
cada dos años. En el año 2008 participaron 30 departamentos y asistieron más de 160 mil personas a las actividades. 

En el  2010 se propuso un eje temático para el desarrollo de las actividades que fue “Bicentenario y Año Internacional de la 
Biodiversidad”; en esta versión participaron 31 departamentos del país y asistieron más de 120 mil personas a las actividades 
programadas. 

La Semana Nacional del año 2012 propuso al país un proceso de largo aliento, organizando una programación durante tres 
meses consecutivos y una semana central de celebración, con iniciativas de participación, gestión, transferencia de cono-
cimiento y comunicación de la ciencia. Esta semana, que tuvo como tema central “Agua como recurso vital” mostró más de 
2.890 eventos entre los 25 departamentos vinculados. Se estima que participaron alrededor de 151.993 personas de 291 municipios. 
Se llevaron a cabo conversatorios, foros, concursos, caminatas, ferias, y montajes interactivos, entre otras actividades. 

En el año 2012, en el marco de la Semana Nacional de CT+I se realizó el concurso de fotografía “Fotografía y la belleza del 
agua en mi departamento”. Este concurso se realizó con el apoyo de Merk, entidad que otorgó los premios a los ganadores. 

El concurso tuvo como eje temático “El agua” y fue dirigido a niñas, niños y jóvenes entre los 15 a 17 años de edad, de los 26 
departamentos en donde se desarrolló la Semana. El jurado, integrado por seis profesionales premió como mejores 
fotografías, aquellas que mostraron creatividad, originalidad y respondieron al eje temático. 

Para la versión del 2014 fue diseñado “El Desafío de la energía” como parte integral de la Semana Nacional de la CT+I en 
Colombia, liderada por el Grupo de Apropiación Social del Conocimiento de Colciencias. Toma como punto de partida el eje 
temático definido para cada semana nacional y busca generar una movilización social en torno a temas y experiencias de la 
ciudadanía en ciencia, tecnología e innovación. Para la realización de la Semana Nacional de la CT+I en el año 2014 se realizó 
la apertura de la Convocatoria 641 del 2013, convocando a las entidades departamentales a conformar alianzas para diseñar 
y coordinar las actividades en sus departamentos. 

Como resultado del proceso de convocatoria y de gestión, se vincularon 24 departamentos del país, con una programación 
que convoca a más de 600 actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos. La línea temática para la presente versión de 
la Semana es “Energías sustentables y sostenibles”, entendida como aquella energía que se obtiene a partir de fuentes renovables 
y consideradas inagotables. Se propone esta línea de trabajo en torno al aprovechamiento y uso racional de la energía, la 
problemática presentada con las fuentes convencionales, el conocimiento y uso de nuevas fuentes y el desarrollo sostenible 
de las comunidades, el impacto social, económico y ambiental frente a la producción y el consumo energético, y finalmente,  
las capacidades locales, regionales y nacionales en el desarrollo de nuevas tecnologías.   

Se proponen dos sublíneas: “Uso Racional y Eficiente de la Energía - URE” y “Fuentes no convencionales de energía - FNE”.

La Semana Nacional de la CT+I es un programa transversal de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Este proyecto establece espacios de encuentro entre las comunidades, la sociedad civil, la comunidad 
científica, el sector empresarial y las entidades gubernamentales, a través de actividades en el campo de la apropiación 
social.  Estas actividades se caracterizan por ser “espacios que detonan o propician negociaciones culturales y diálogo de 
saberes entre diferentes actores que están motivados por enriquecer o transformar algún aspecto, relacionado con el cono-
cimiento científico tecnológico, en su entorno cotidiano.  Estos espacios son mediaciones que combinan la lúdica, la comunicación, 
el aprendizaje, la información y que tienen lugar en diversos escenarios, o que se desarrollan a través de diferentes medios.”2 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

2Ibíd. 
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La Semana Nacional de la CT+I es un programa transversal de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Este proyecto establece espacios de encuentro entre las comunidades, la sociedad civil, la comunidad 
científica, el sector empresarial y las entidades gubernamentales, a través de actividades en el campo de la apropiación 
social.  Estas actividades se caracterizan por ser “espacios que detonan o propician negociaciones culturales y diálogo de 
saberes entre diferentes actores que están motivados por enriquecer o transformar algún aspecto, relacionado con el cono-
cimiento científico tecnológico, en su entorno cotidiano.  Estos espacios son mediaciones que combinan la lúdica, la comunicación, 
el aprendizaje, la información y que tienen lugar en diversos escenarios, o que se desarrollan a través de diferentes medios.”2 

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

La Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación es una de las actividades más significativas para la Apropiación 
Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI) en el país y se realiza de manera simultánea en todo el territorio 
nacional. Sus actividades son realizadas durante tres meses, contando con una semana central de actividades. Para cada 
versión nacional es definido y concertado un eje temático, que cada departamento adapta de acuerdo con sus necesidades 
y experiencias. Se constituye en un espacio para la construcción colectiva en torno a termas y problemáticas locales que 
involucran conocimiento científico y tecnológico.

Por medio de diversos eventos, en distintos escenarios, la Semana Nacional de la CT+I visibiliza el trabajo de los investigadores, los 
empresarios innovadores, las entidades que promueven la apropiación del conocimiento, los entes gubernamentales que gestionan 
la CTeI y las comunidades que generan conocimiento junto con los expertos. Así, se constituye en un espacio para que los 
diferentes sectores participen en actividades que puedan acercarlos a las lógicas de producción de conocimiento científico, 
conocer procesos de generación de conocimiento entre expertos y comunidades, formar una opinión crítica alrededor de la 
ciencia y la tecnología, y participar en los asuntos científicos que afectan su calidad de vida o la de la sociedad3.

La Semana Nacional de la CT+I es organizada en cada departamento con el apoyo de Colciencias a través del Grupo de Apropiación 
Social del Conocimiento. El diseño de la programación en cada departamento es apoyado y aprobado por el Consejo Departamental 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, CODECTI, el cual tiene como objeto asesorar, promover y articular el desarrollo y la 
aplicación del conocimiento científico y tecnológico, y estimular la capacidad innovadora del sector productivo a través de la 
coordinación del Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, SDCTI, en el marco del proceso de regionalización del 
la ciencia, la tecnología y la innovación.

Para el diseño de la programación y la realización de las actividades se suman las iniciativas y propuestas de universidades, 
instituciones educativas, entidades gubernamentales, museos, y empresas, quiénes a través de la conformación de un comité 
técnico articulan y gestionan la realización de las actividades.  Dentro de la programación de la Semana Nacional de CT+I, 
Colciencias ha propuesto la realización de actividades especiales como concursos y encuentros nacionales, que convocan a 
una gran movilización social en todo el territorio, celebrando un evento masivo alrededor de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y dándole un nuevo significado a la Semana Nacional de CT+I.  

Durante la realización de las actividades y como cierre del proceso de Semana Nacional de CT+I es realizado el registro y 
evaluación del desarrollo en cada departamento y a nivel nacional. Para esto, en el Manual de Semana Nacional se facilitan 
herramientas y guías para la evaluación. 

1. Nueve años y cinco versiones de este evento realizadas a nivel nacional. En cada una de ellas la Semana Nacional 
de la CT+I ha logrado integrar los saberes de las comunidades, el conocimiento desarrollado por la academia y la 
experiencia del sector empresarial desde cada tema propuesto. 

2. La Semana ha propiciado espacios de apropiación a partir del diálogo, el reconocimiento, la divulgación y promoción de 
las distintas iniciativas en ciencia, tecnología e innovación que son diseñadas y desarrolladas por los departamentos en cada 
una de las regiones de Colombia. 

3. Al ser una actividad que se realiza en otros países de la región la convierte también en una posibilidad de intercambio e 
internacionalización de la ASCTI. 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

3Ibíd. 
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Por ser la Semana Nacional de la CT+I una actividad que se realiza en todo el país, se plantea el acompañamiento y seguimiento 
desde Colciencias a través del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento en los siguientes puntos: 

 • Proceso contractual,  
 • Diseño, desarrollo y concertación de la programación,
 • Gestión de espacios para el desarrollo de la programación,
 • Acompañamiento y seguimiento a la ejecución presupuestal,
 • Respuesta de solicitudes y modificaciones en la programación y presupuesto,
 • Divulgación de las actividades,
 • Acompañamiento y apoyo en el proceso de gestión de contenidos en portales web,
 • Modelos para evaluación y medición de actividades,
 • Evaluación.

El seguimiento y monitoreo inicia desde la apertura de la convocatoria pública para la presentación de propuestas y finaliza 
en la liquidación de los convenios departamentales. 

Desde Colciencias se plantea el desarrollo de la Semana Nacional de CT+I en los departamentos a partir del modelo de co-financia-
ción, en el que Colciencias aporta el 60% del presupuesto y las alianzas departamentales el 40% en contrapartida. 

Desde el año 2008 Colciencias ha invertido entre 1.200 y 1.400 millones de pesos para la realización de cada Semana Nacional de 
CT+I; así mismo los aportes de contrapartida han sumado entre 1.500 y 1.800 millones de pesos. Esto corresponde a un total de 
$1.364.790 USD aproximado anual, entre financiación de Colciencias y contrapartidas. 

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Año

Manual para la Semana Nacional de ciencia, tecnología e 
innovación

Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - 

Colciencias y Observatorio Colombia-
no de Ciencia y Tecnología - OCYT

2012

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).
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La realización de la Semana Nacional de CT+I en Colombia se enmarca a nivel de políticas de la siguiente manera: 

La realización de la Semana Nacional de CT+I en Colombia se enmarca a nivel de políticas de la siguiente manera: 

Relación con las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación
¿Cómo responde el Programa a las políticas de C y T del país?

Relación con las Políticas de Apropiación Social de la CTI
¿Cómo responde el Programa a las políticas en Apropiación Social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4Colciencias (2008). Colombia Construye y Siembra Futuro. Política nacional de fomento a la investigación y a la innovación. Editorial Panamericana  S.A. 
5Colciencias  (2009).  Documento CONPES 3582. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
6Colciencias  (2009).  Ley 1286 de 2009. 
7Colciencias  (2005).  Política Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
8Colciencias (2010). Estrategia Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Política de Fomento a la Inves-
tigación y a la Innovación

CONPES 3582 de 2009

Ley 1286 de 2009

“La Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación responde a la 
necesidad de: “proveer espacios de diálogo, discusión e intercambio entre 
expertos y el público en general sobre las implicaciones y alcances de las 
investigaciones científicas y los desarrollos tecnológicos que se vayan a imple-
mentar”.4

“Fomentar la participación ciudadana en los procesos de generación y apropiación 
de nuevo conocimiento. Hoy en día lo importante y efectivo no es entregar 
mensajes, difundir contenidos de CT+I, sino lograr reacciones, motivar cambios de 
conducta, generar opinión y propiciar la participación; lograr una participación 
activa en los procesos de generación y apropiación de nuevo conocimiento”.5 

Nombra como uno de sus objetivos específicos: “fortalecer una cultura basada en 
la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes”.6  

Política Nacional de Apropiación 
Social de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación

Estrategia Nacional de Apropiación 
Social de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación 

“Instituir la Semana de la Ciencia, incentivando la participación de los centros 
y grupos, así como institutos de investigación y todas aquellas entidades 
relacionadas con la ciencia, la educación, la cultura y el sector productivo para 
que organicen actividades de socialización de la ciencia y sus procesos dirigidas al 
público en general, entre otros, realizando el “Día de Puertas Abiertas” o 
programas de turismo científico en el marco de esta actividad a nivel nacional”.7

La Semana Nacional de la CT+I es un programa transversal de la Estrategia y 
se plantea como objetivo: “establecer espacios de encuentro, participación e 
interacción de la sociedad civil, la comunidad científica, el sector productivo y 
los entes gubernamentales, con el fin de fortalecer los procesos de diálogo y 
discusión entre ellos, y evidenciar procesos de generación de conocimiento 
entre expertos y comunidades”.8
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Una de las mejores estrategias para lograr que las actividades respondan al interés de los diferentes públicos, es involucrarlos en el diseño 
mismo de la programación. Por ejemplo, departamentos que han priorizado como población objetivo a las comunidades indígenas, han 
involucrado activamente a varios de sus representantes y líderes en el proceso de planeación y diseño. Es decir, han construido 
participativamente la programación, lo que no sólo ha hecho más incluyente el diseño de la misma, sino que ha hecho que sea  
mucho más efectiva porque en esta se plasman los intereses de las poblaciones que se quiere invitar9.
 
El Comité Técnico de la Semana Nacional de CT+I es quien posibilita que el efoque de participación esté presente al momento 
de la identificación de problemáticas relacionadas con ASCTI y en el diseño de la programación y actividades que responderán a 
estas necesidades. 

La Semana Nacional de CT+I es una oportunidad que tienen los departamentos para trazar diversos objetivos relacionados 
con una problemática local relacionada con la ASCTI. Metodológicamente, se propone a los departamentos que a través de 
su Comité Técnico y a partir de la temática nacional sugerida, consoliden un listado de los problemas que se presentan en su 
departamento y prioricen el de mayor impacto regional. La problemática central priorizada se convierte en el objetivo central 
relacionado con la ASCTI que debe cumplir la Semana Nacional de CT+I en la región a través de su programación y la dinámica 
regional que genera. 

El enfoque de Desarrollo se ha vinculado desde la línea de Gestión del Conocimiento a los programas tranversales de la 
Estrategia Nacional de ASCTI de la siguiente manera: 

La ASCTI busca posibilitar solución a los problemas reales de las personas y comunidades, generando empoderamiento y 
procesos inclusivos en la sociedad. Este proceso guarda una estrecha relación con el paradigma del desarrollo humano de 
Amartya Sen que ha acogido y es pilar de la acción en el modelo de cooperación internacional del PNUD. Desde esta aproxi-
mación se analizan las consideraciones inherentes al desarrollo como libertad. Las personas  como centro de preocupación 
moral del desarrollo, y la libertad como fin y medio del mismo10.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

9Colciencias - Ocyt (2012). Manual para la Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
10Sen, Amartya (2000). Desarrollo como Libertad. Madrid, Editorial Planeta.

El desarrollo es relativo al desarrollo  humano. Está centrado en la ampliación de las oportunidades y opciones de las perso-
nas en todas las áreas de su vida económica, social, cultural, biológica, política, y en el incremento del nivel de bienestar 
logrado.11 En el pensamiento de Amartya Sen, el proceso de desarrollo es considerado como una ampliación de la libertad 
humana. Por tanto, el éxito de una economía y de una sociedad no puede separarse de las vidas que pueden llevar sus miembros.

La idea sustancial del enfoque del desarrollo humano es que los arreglos sociales deberían tener como objetivo ampliar las 
capacidades de las personas, su libertad  para el logro y promoción de lo que consideran valioso ser y hacer en sus vidas. Esta 
visión aplicada al desarrollo como proceso podría resumirse en los siguientes términos: el desarrollo puede ser visto como un 
proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan las personas. 

La manera de abordar el desarrollo, el bienestar, la partición  libre y el diseño de políticas desde el enfoque de la capacidad, 
implica focalizar la atención en lo que las personas son capaces de ser y hacer: en sus capacidades. Esto incluye los procesos 
asociados al logro de libertad. Centrarse en lo que las personas son realmente capaces de ser y hacer, incide directamente 
en la forma de abordar la pobreza, la desigualdad o la inequidad. Bajo esta  visión, la eliminación de la pobreza tiene un 
carácter multidimensional y abordarla desde el desarrollo como libertad, implica la eliminación de obstáculos; no sólo el incre-
mento del ingreso que impide a las personas disfrutar  de  mayores libertades y llevar la vida que razonadamente aspiran. El 
enfoque de la capacidad considera que las personas, de manera individual  e integradas a diversos grupos, son la fuerza 
movilizadora del desarrollo.

Desde este enfoque, el acceso, la inclusión y la participación en procesos de ciencia, tecnología e innovación, están aportan-
do a la ampliación de libertades reales de las personas, y a la generación de capacidades; por tanto, generar procesos de 
apropiación social de la  ciencia, implica aportar al desarrollo humano. La ASCTI sitúa, al igual que el desarrollo humano, a las 
personas y  comunidades, como centro de su fundamentación conceptual y práctica, dándoles voz y generando espacios de 
interacción en este caso, entre la ciencia y la comunidad.12
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El enfoque de Desarrollo se ha vinculado desde la línea de Gestión del Conocimiento a los programas tranversales de la 
Estrategia Nacional de ASCTI de la siguiente manera: 

La ASCTI busca posibilitar solución a los problemas reales de las personas y comunidades, generando empoderamiento y 
procesos inclusivos en la sociedad. Este proceso guarda una estrecha relación con el paradigma del desarrollo humano de 
Amartya Sen que ha acogido y es pilar de la acción en el modelo de cooperación internacional del PNUD. Desde esta aproxi-
mación se analizan las consideraciones inherentes al desarrollo como libertad. Las personas  como centro de preocupación 
moral del desarrollo, y la libertad como fin y medio del mismo10.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

11Deneulin, Severine (2006).  Public goods, global public goods, and the common good. Wed working paper, 18. Wellbeing in Developing Countries 

ESRC. Research group WeD. 
12Colciencias (2014).  Documento interno de trabajo: Escuela Virtual de ASCTI. 

El desarrollo es relativo al desarrollo  humano. Está centrado en la ampliación de las oportunidades y opciones de las perso-
nas en todas las áreas de su vida económica, social, cultural, biológica, política, y en el incremento del nivel de bienestar 
logrado.11 En el pensamiento de Amartya Sen, el proceso de desarrollo es considerado como una ampliación de la libertad 
humana. Por tanto, el éxito de una economía y de una sociedad no puede separarse de las vidas que pueden llevar sus miembros.

La idea sustancial del enfoque del desarrollo humano es que los arreglos sociales deberían tener como objetivo ampliar las 
capacidades de las personas, su libertad  para el logro y promoción de lo que consideran valioso ser y hacer en sus vidas. Esta 
visión aplicada al desarrollo como proceso podría resumirse en los siguientes términos: el desarrollo puede ser visto como un 
proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan las personas. 

La manera de abordar el desarrollo, el bienestar, la partición  libre y el diseño de políticas desde el enfoque de la capacidad, 
implica focalizar la atención en lo que las personas son capaces de ser y hacer: en sus capacidades. Esto incluye los procesos 
asociados al logro de libertad. Centrarse en lo que las personas son realmente capaces de ser y hacer, incide directamente 
en la forma de abordar la pobreza, la desigualdad o la inequidad. Bajo esta  visión, la eliminación de la pobreza tiene un 
carácter multidimensional y abordarla desde el desarrollo como libertad, implica la eliminación de obstáculos; no sólo el incre-
mento del ingreso que impide a las personas disfrutar  de  mayores libertades y llevar la vida que razonadamente aspiran. El 
enfoque de la capacidad considera que las personas, de manera individual  e integradas a diversos grupos, son la fuerza 
movilizadora del desarrollo.

Desde este enfoque, el acceso, la inclusión y la participación en procesos de ciencia, tecnología e innovación, están aportan-
do a la ampliación de libertades reales de las personas, y a la generación de capacidades; por tanto, generar procesos de 
apropiación social de la  ciencia, implica aportar al desarrollo humano. La ASCTI sitúa, al igual que el desarrollo humano, a las 
personas y  comunidades, como centro de su fundamentación conceptual y práctica, dándoles voz y generando espacios de 
interacción en este caso, entre la ciencia y la comunidad.12

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se evidencian los 
principales cambios generados por la iniciativa.

Propuestas departamentales La Semana Nacional de la CT+I se realiza 
cada dos años en 32 departamentos y en 
el Distrito Capital

2006: 18 Propuestas departamentales 
diseñadas y ejecutadas. 
2008: 30 Propuestas departamentales 
diseñadas y ejecutadas. 
2010:  31 Propuestas departamentales 
diseñadas y ejecutadas. 
2012: 25 Propuestas departamentales 
diseñadas y ejecutadas. 
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Contenidos de las actividades Los hechos científicos son presentados como 
el resultado de una compleja red de negocia-
ciones entre diversos actores, donde cada 
grupo social tiene sus saberes, intereses, 
prácticas y lenguajes. 

Se reconocen los procesos de construcción 
del conocimiento y se plantean mecanismos 
que permitan abordar prácticas y lenguajes 
específicos de expertos y no expertos propi-
ciando la constitución de zonas de intercam-
bio,

Ver programación de actividades por 
región.

http://www.semanacti.gov.co/index-
.php/programacion 

Actores participantes Hay coherencia entre las actividades plantea-
das y los actores hacia los que se orientan en 
términos metodológicos y de lenguajes. 
Participan activa y conscientemente en el 
diseño, implementación y evaluación de las 
propuestas departamentales, actores como: 
empresarios, académicos, representantes 
del gobierno y grupos de la sociedad civil.

2006

2010

2008
Investigadores/academia

Empresarios

Gobierno

Público escolar

Ciudadanos

Sociedad civil

Estudiantes

Docentes

Profesionales y técnicos

Personal Directivo

Personal Administrativo

Trabajadores Manuaes

Amas de casa

12%

0.75%

0.96%

3.87%

4.41%

8.42%

12.34%

69.26%

5%

4%

3%

30%

46%

Infantil/juvenil

Académico

Empresarial

General

13%

24%

6%

57%
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Contenidos de las actividades Los hechos científicos son presentados como 
el resultado de una compleja red de negocia-
ciones entre diversos actores, donde cada 
grupo social tiene sus saberes, intereses, 
prácticas y lenguajes. 

Se reconocen los procesos de construcción 
del conocimiento y se plantean mecanismos 
que permitan abordar prácticas y lenguajes 
específicos de expertos y no expertos propi-
ciando la constitución de zonas de intercam-
bio,

Ver programación de actividades por 
región.

http://www.semanacti.gov.co/index-
.php/programacion 

Actores participantes Hay coherencia entre las actividades plantea-
das y los actores hacia los que se orientan en 
términos metodológicos y de lenguajes. 
Participan activa y conscientemente en el 
diseño, implementación y evaluación de las 
propuestas departamentales, actores como: 
empresarios, académicos, representantes 
del gobierno y grupos de la sociedad civil.

2006

2010

2008
Investigadores/academia

Empresarios

Gobierno

Público escolar

Ciudadanos

Sociedad civil

Estudiantes

Docentes

Profesionales y técnicos

Personal Directivo

Personal Administrativo

Trabajadores Manuaes

Amas de casa

12%

0.75%

0.96%

3.87%

4.41%

8.42%

12.34%

69.26%

5%

4%

3%

30%

46%

Infantil/juvenil

Académico

Empresarial

General

13%

24%

6%

57%

• Continuidad de la iniciativa 
La Semana Nacional de la CT+I suma cinco versiones realizadas a nivel nacional. En cada una de ellas, la Semana 
Nacional de la CT+I ha logrado integrar los saberes de las comunidades, el conocimiento desarrollado por la 
academia y la experiencia del sector empresarial con cada tema propuesto. 

• Participación y desarrollo humano
La Semana Nacional de la CT+I ha generado espacios de apropiación a partir del diálogo, el reconocimiento, la divulgación 
y promoción de las distintas iniciativas en ciencia, tecnología e innovación, que son diseñadas y desarrolladas por los 
departamentos en cada una de las regiones de Colombia que aportan a la solución de problemáticas regionales en ASCTI. 

• Fortalecimiento de capacidades regionales
A través de la Semana Nacional de la CT+I se visibiliza la gestión realizada por los departamentos en cuanto a espacios, 
actividades y recursos. 

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Nombre: 
evaluación Semana Nacional de CT+I 2012

Evaluación Productos
Año: Año:

Año: 
2013

Año:
Evaluación Procesos2012X 2012X 2012X

Inclusión social Las actividades incluyen a los siguientes 
grupos sociales: minorías étnicas y culturales, 
discapacitados, desplazados y poblaciones en 
situación de vulnerabilidad. Adicionalmente 
contempla la dimensión de género.

Ninguna. 
 

Metodologías y espacios de 
participación ciudadana

La propuesta genera espacios para que la comuni-
dad analice, problematice y defina soluciones. 

Cada grupo tiene una ingerencia en la toma de 
decisiones proporcional y acorde al grado en el 
que es afectado por sus consecuencias. 

Ver programación de actividades por 
región. 

http://www.semanacti.gov.co/index-
.php/programacion 
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Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

La Semana de la Ciencia nace en 1991, en Francia, cuando el ministro francés de Investigación, Hubert Curien, decidió 
celebrar el décimo aniversario del Ministerio abriendo sus instalaciones por a todos los públicos. Este evento local, que 
tenía como objetivo acercar a los ciudadanos a la ciencia y sus protagonistas, con el tiempo adquirió carácter y periodicidad 
anual.  En Colombia es organizada desde el 2006 por iniciativa del Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología 
- Colciencias, a través del grupo de Apropiación Social del Conocimiento.

X

Modalidades de intercambio

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

Modalidad Descripción

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Se realizó el taller de evaluación de la Semana Nacional de CT+I 2012 con los coordinadores de cada departamento.

X

Los resultados de la evaluación están en proceso de sistematización.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

COLCIENCIAS – Grupo de Apropiación 
Social de Conocimiento 

La Semana Nacional de la CT+I, es una iniciativa que es llevada a cabo en 
diferentes países de Latinoamérica. Realizar un encuentro entre las 
instituciones o entidades que lideran esta iniciativa en los países, posibili-
taría el intercambio de experiencias y la socialización de buenas prácticas. 

La Semana Nacional de la CT+I es un escenario propicio para contar con 
invitados internacionales que puedan aportar a los procesos de gestión del 
conocimiento generados en la Semana. 
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Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

La Semana de la Ciencia nace en 1991, en Francia, cuando el ministro francés de Investigación, Hubert Curien, decidió 
celebrar el décimo aniversario del Ministerio abriendo sus instalaciones por a todos los públicos. Este evento local, que 
tenía como objetivo acercar a los ciudadanos a la ciencia y sus protagonistas, con el tiempo adquirió carácter y periodicidad 
anual.  En Colombia es organizada desde el 2006 por iniciativa del Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología 
- Colciencias, a través del grupo de Apropiación Social del Conocimiento.

X

Modalidades de intercambio

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

Modalidad Descripción

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Se realizó el taller de evaluación de la Semana Nacional de CT+I 2012 con los coordinadores de cada departamento.

X

Los resultados de la evaluación están en proceso de sistematización.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

COLCIENCIAS – Grupo de Apropiación 
Social de Conocimiento 

La Semana Nacional de la CT+I, es una iniciativa que es llevada a cabo en 
diferentes países de Latinoamérica. Realizar un encuentro entre las 
instituciones o entidades que lideran esta iniciativa en los países, posibili-
taría el intercambio de experiencias y la socialización de buenas prácticas. 

La Semana Nacional de la CT+I es un escenario propicio para contar con 
invitados internacionales que puedan aportar a los procesos de gestión del 
conocimiento generados en la Semana. 

COSTA RICA
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COSTA RICA
San José

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

Ley de CyT 
 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT)

2001 Ley 7169 de Promoción del desarrollo
Científico y Tecnológico 

NOMBRE DE PROGRAMAS

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

Talento joven

Pronafecyt

Olimpiadas científicas

Ciencia y género

1

2

3

4

5

Encuesta sobre Percepción Social de la
Ciencia y la Tecnología en Costa Rica

Lugar de ASCTI en...

La Ley tiene entre sus objetivos el fomento a las actividades 

dirigidas al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, la 

promoción de la información científica y el incremento de la 

creatividad y el pensamiento científico costarricense. Plantea 

incentivos para ferias, festivales y actividades de divulgación y 

popularización ejecutadas por entidades públicas o privadas.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS
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CUBA
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CUBA
La Habana

NOMBRE DE PROGRAMAS

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente (CITMA)

Estrategia y Plan de acción de la Comisión
de Educación en Ciencias y Cultura científica 1

Es muy limitada la información a la que se tiene posibilidad de 
acceso público. Se identifican documentos asociados a la política 
de archivos que lidera el CITMA (decreto ley Nº 221 de los Archivos 
de la república de Cuba), la red de archivos históricos (resolución 
60 de 2002). En tal sentido, no ha sido encontrar apelaciones 
explícitas a ASCTI en estos documentos disponibles. En estudios  
se relacionan iniciativas orientadas a fortalecer la cultura científica 
y enseñanza de las ciencias.

Es muy limitada la información a la que se tiene posibilidad de 
acceso público. Se identifican documentos asociados a la política 
de archivos que lidera el CITMA (decreto ley Nº 221 de los Archivos 
de la república de Cuba), la red de archivos históricos (resolución 
60 de 2002). En tal sentido, no ha sido encontrar apelaciones 
explícitas a ASCTI en estos documentos disponibles. En estudios 
se relacionan iniciativas orientadas a fortalecer la cultura científica 
y enseñanza de las ciencias.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS

INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOSCONVENCIONES

Nombre programa

Público destinatario

Entidad responsable
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1. Estrategia y Plan de acción de la Comisión de Educación en Ciencias y Cultura científica 

Grupo de Promoción de la Academia de Ciencias de Cuba

Público general
Público escolar educación básica y media
Publico escolar educación terciaria
Mujeres
Niños, niñas, adolescentes

En el enfoque ASCTI contemplA

Estrategia y Plan de acción de la Comisión
de Educación en Ciencias y Cultura científica SI1

¿TIENEN estrategias de seguimiento y monitoreo?

Estrategia y Plan de acción de la Comisión
de Educación en Ciencias y Cultura científica SI1

¿Ha sido transferida esta iniciativa?

Estrategia y Plan de acción de la Comisión
de Educación en Ciencias y Cultura científica 

Libros
SI

1

PUBLICACIONES

CostoS EN DÓLARES

1 13.968

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Muestras itinerantes

1

1

1

1

ParticipaciÓn

IdentificaciÓn de problemas

Desarrollo

Modalidades en que se estima deseable
un intercambio o transferencia 
 

Cifra correspondiente a costo promedio anual.
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8. ESTRATEGIA Y 
PLAN DE ACCIÓN DE 

LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN EN 

CIENCIAS Y CULTURA 
CIENTÍFICA
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Estrategia y Plan de Acción de la Comisión de
Educación en Ciencias y Cultura Científica 

Cuba

Grupo de Promoción de la Academia de Ciencias de Cuba

2011

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web

 Academia de Ciencias de Cuba, ACC. 

Grupo de Promoción de la Ciencia

Doctores:

Calle CUBA No. 460 entre Amargura y Teniente Rey, Habana Vieja, La Habana, Cuba.

La Habana

53 7 8610261

lilliam@ceniai.inf.cu / irene@academiaciencias.cu

www.academiaciencias.cu

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar: Proyecto Cuba-Venezuela: “Ciencia para el pueblo: Apropiación social de los saberes 
científicos”, 2008-2011.

Ámbito de Intervención

Lidia Turner Martí / Presidenta de la Comisión de Educación en Ciencias y Cultura Científica

Lilliam Álvarez Díaz, Edwin Pedrero y Oscar Álvarez Pomares / Grupo de Promoción de 
la Ciencia de la ACC
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: Concurso Leamos la Ciencias para todos, con la colección de Libros de divulgación científica 
del Fondo de la Cultura económica de México.

Diseño y construcción del Planetario de La Habana Vieja, mediante un proyecto Cuba-Japón.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés

 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar: científicos y académicos interesados
en popularizar sus ciencias

Especificar el grupo: sociedades científicas, brigadas
técnicas juveniles, estudiantes de los institutos 
preuniversitarios de ciencias exactas.

Jornadas por la cultura científica y cafés científicos.
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Contribuir para que la cultura científica  de la población sea reconocida como un factor de bienestar humano mediante la 
promoción de acciones de proyección nacional. Además, se espera motivar a los estudiantes de enseñanza general para el 
aprendizaje de las ciencias, esto se realizará en colaboración con entidades académicas y de diversa índole, cuyo objeto 
social esté orientado principalmente a la formación de una cultura general e integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

1. Desarrollar Jornadas de Cultura Científica (eventos de divulgación científica). Se propone que éste sea el evento 
anual de la comisión.
2. Promover la Red de Cátedras de Cultura Científica.
3. Realizar festivales infantiles y juveniles de ciencia y tecnología cada año.
4. Contribuir al Día de las Puertas Abiertas en los centros de educación superior e instituciones científicas.
5. Desarrollar campamentos de verano de ciencia y tecnología en al menos tres institutos preuniversitarios de 
ciencias exactas en el país.
6. Proponer proyectos, parques y plazas temáticas de ciencia y tecnología.
7. Publicar libros de divulgación científica.
8. Publicar libros con experimentos que impliquen pocos recursos. 
9. Proponer la publicación de una revista infantil de ciencia y tecnología. 
10. Divulgar entrevistas sistemáticas a científicos en prensa plana, radial y televisiva.
11. Desarrollar encuentros con científicos en las escuelas.
11. Contribuir a los contenidos de una enciclopedia juvenil de ciencia y tecnología.

En diferentes momentos el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Amiente (CITMA) y la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) han 
identificado y planteado la necesidad de que haya un grupo de expertos de distintas organizaciones e instituciones que sumen su 
inteligencia en función ayudar a estructurar, analizar y atender, de manera sistémica, la comunicación social de la ciencia. La idea 
principal es que la comunicación social de la ciencia no sólo sea entendida como tarea de las instituciones y especialistas de la comu-
nicación, sino también de los científicos de las distintas áreas del saber.

Así, por ejemplo, se han realizado diez Jornadas de Cultura Científica, que son organizadas por el CITMA, la ACC con el auspicio de 
la UNESCO, la colaboración de las sociedades e instituciones científicas y la de los científicos de distintos organismos y organi-
zaciones. En las jornadas se tratan diversos temas, por ejemplo, en la primera jornada, realizada en el 2004, en una presentación que 
realizó el Dr. Ismael Clark, presidente de la ACC, se abordó el tema de la tendencia actual a que las instituciones científicas concedan 
determinada prioridad a la divulgación de la ciencia y a la enseñanza de la ciencia, creando incluso formas organizativas internas que 
les permitan hacer esa labor con adecuada eficiencia y calidad. Por otro lado, en el evento Promociencias que fue organizado por la 
editora Academia y se realizó ese mismo año, en las Brigadas Técnicas Juveniles y en varios eventos organizados por el Ministerio 
de Educación se ha planteado cada vez con mayor fuerza la necesidad de que haya una coordinación efectiva con ese propósito. 

Actualmente existe un grupo de instituciones, conformado por líderes científicos, que ha logrado generar un conjunto de acciones 
que buscan un nivel de coordinación  nacional para tener una mayor producción científica e impacto social desde una proyección 
científicamente fundamentada de la comunicación social de la ciencia y la tecnología. Muestra de eso es que durante un taller de 
intercambio de experiencias sobre cultura científica, que se realizó en la Universidad de La Habana en 2010, hubo consenso en la 
necesidad de trabajar, de manera coordinada, para optimizar el uso de los recursos materiales y humanos buscando elevar la calidad 
y cantidad de acciones, con mayor efectividad y organización. 

La ACC tiene asignado por el Decreto Ley 163 que la refunda en 1996 los objetivos siguientes:

“Artículo 3. La Academia de Ciencias de Cuba para el cumplimiento de los objetivos que le vienen encomendados tendrá las atribu-
ciones y funciones siguientes:

a) contribuir a la elevación del papel de la ciencia en la cultura nacional y a la difusión del método científico en la sociedad;
b) promover la actividad científico-técnica realizada por la comunidad científica cuyas ideas pueden enriquecer la crítica especializa-
da y brindar perspectivas a la problemática científico-técnica nacional;
d) contribuir a la elevación del nivel científico-técnico del potencial humano del país, especialmente de las generaciones jóvenes;
e) coadyuvar a la conservación de la historia, las tradiciones y el patrimonio científicos del país, emitiendo dictámenes y ejecutando 
acciones que contribuyan a su preservación, así como a divulgar el ejemplo de los científicos cubanos.
f) desarrollar diversas formas de difusión de los avances de la ciencia nacional e internacional y promover que se introduzcan en la 
educación general y popular, a través de la coordinación con diferentes órganos, organismos y organizaciones y mediante el perfec-
cionamiento de los planes y programas del sistema nacional de educación;
g) promover actividades que estimulen las relaciones interdisciplinarias y el impulso al potencial de los territorios de menor desarrollo, con la 
participación de las sociedades científicas;
m) organizar debates en el seno de la comunidad científica para discutir temas de actualidad, así como para difundir las corrientes 
del pensamiento científico contemporáneo en las principales disciplinas del conocimiento”. 

Esto significa que ACC es la institución que tiene el mandato y las condiciones para coordinar los esfuerzos con ese fin.

La Comisión de Educación en Ciencias y Cultura Científica se concibe para funcionar durante un periodo de tres años, durante los 
cuales se deberán sentar las bases para estructurar y sistematizar el trabajo futuro orientado a contribuir, con racionalidad y en la 
medida necesaria y factible, a que el potencial científico con que cuenta el país complemente la labor que realizan diversas 
instituciones en función de la masificación de la cultura general1. 
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En diferentes momentos el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Amiente (CITMA) y la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) han 
identificado y planteado la necesidad de que haya un grupo de expertos de distintas organizaciones e instituciones que sumen su 
inteligencia en función ayudar a estructurar, analizar y atender, de manera sistémica, la comunicación social de la ciencia. La idea 
principal es que la comunicación social de la ciencia no sólo sea entendida como tarea de las instituciones y especialistas de la comu-
nicación, sino también de los científicos de las distintas áreas del saber.

Así, por ejemplo, se han realizado diez Jornadas de Cultura Científica, que son organizadas por el CITMA, la ACC con el auspicio de 
la UNESCO, la colaboración de las sociedades e instituciones científicas y la de los científicos de distintos organismos y organi-
zaciones. En las jornadas se tratan diversos temas, por ejemplo, en la primera jornada, realizada en el 2004, en una presentación que 
realizó el Dr. Ismael Clark, presidente de la ACC, se abordó el tema de la tendencia actual a que las instituciones científicas concedan 
determinada prioridad a la divulgación de la ciencia y a la enseñanza de la ciencia, creando incluso formas organizativas internas que 
les permitan hacer esa labor con adecuada eficiencia y calidad. Por otro lado, en el evento Promociencias que fue organizado por la 
editora Academia y se realizó ese mismo año, en las Brigadas Técnicas Juveniles y en varios eventos organizados por el Ministerio 
de Educación se ha planteado cada vez con mayor fuerza la necesidad de que haya una coordinación efectiva con ese propósito. 

Actualmente existe un grupo de instituciones, conformado por líderes científicos, que ha logrado generar un conjunto de acciones 
que buscan un nivel de coordinación  nacional para tener una mayor producción científica e impacto social desde una proyección 
científicamente fundamentada de la comunicación social de la ciencia y la tecnología. Muestra de eso es que durante un taller de 
intercambio de experiencias sobre cultura científica, que se realizó en la Universidad de La Habana en 2010, hubo consenso en la 
necesidad de trabajar, de manera coordinada, para optimizar el uso de los recursos materiales y humanos buscando elevar la calidad 
y cantidad de acciones, con mayor efectividad y organización. 

La ACC tiene asignado por el Decreto Ley 163 que la refunda en 1996 los objetivos siguientes:

“Artículo 3. La Academia de Ciencias de Cuba para el cumplimiento de los objetivos que le vienen encomendados tendrá las atribu-
ciones y funciones siguientes:

a) contribuir a la elevación del papel de la ciencia en la cultura nacional y a la difusión del método científico en la sociedad;
b) promover la actividad científico-técnica realizada por la comunidad científica cuyas ideas pueden enriquecer la crítica especializa-
da y brindar perspectivas a la problemática científico-técnica nacional;
d) contribuir a la elevación del nivel científico-técnico del potencial humano del país, especialmente de las generaciones jóvenes;
e) coadyuvar a la conservación de la historia, las tradiciones y el patrimonio científicos del país, emitiendo dictámenes y ejecutando 
acciones que contribuyan a su preservación, así como a divulgar el ejemplo de los científicos cubanos.
f) desarrollar diversas formas de difusión de los avances de la ciencia nacional e internacional y promover que se introduzcan en la 
educación general y popular, a través de la coordinación con diferentes órganos, organismos y organizaciones y mediante el perfec-
cionamiento de los planes y programas del sistema nacional de educación;
g) promover actividades que estimulen las relaciones interdisciplinarias y el impulso al potencial de los territorios de menor desarrollo, con la 
participación de las sociedades científicas;
m) organizar debates en el seno de la comunidad científica para discutir temas de actualidad, así como para difundir las corrientes 
del pensamiento científico contemporáneo en las principales disciplinas del conocimiento”. 

Esto significa que ACC es la institución que tiene el mandato y las condiciones para coordinar los esfuerzos con ese fin.

La Comisión de Educación en Ciencias y Cultura Científica se concibe para funcionar durante un periodo de tres años, durante los 
cuales se deberán sentar las bases para estructurar y sistematizar el trabajo futuro orientado a contribuir, con racionalidad y en la 
medida necesaria y factible, a que el potencial científico con que cuenta el país complemente la labor que realizan diversas 
instituciones en función de la masificación de la cultura general1. 

“La cultura científica comprende los conocimientos sobre los objetos, los fenómenos y los procesos relacionados con la Ciencia y la 
Tecnología, así como los procedimientos y las habilidades para la aprehensión, su transformación, su producción, su aplicación y su 
transmisión por el hombre desde posiciones éticas y en un contexto histórico social determinado. Incluye realizaciones así como 
intereses, sentimientos, valores, convicciones y modos de actuación que le posibilitan al hombre relacionarse armónicamente con la 
Naturaleza y la Sociedad. La cultura científica se expresa en un sistema de valores materiales y espirituales que permiten al hombre 
asumir su responsabilidad social ante el desarrollo científico técnico contemporáneo”2. 

“Sin pretender dar una definición de máxima generalidad, entendemos por científica —en tanto ciencia devenida cultura— al conjunto 
de percepciones, convicciones, ideas y costumbres que se hacen normas, fundadas en la ciencia, para el pensar y actuar 
cotidiano de las personas del modo más natural que está profundamente enraizado en la conciencia social, en el imaginario 
popular. No se trata de que una persona considerada culta, en el ámbito de la ciencia y la tecnología, posea conocimientos 
de una cantidad más o menos aceptable de nociones sobre fenómenos, leyes y conceptos de diferentes ciencias, sino más 
bien se trata de conocimientos de aspectos gnoseológicos, metodológicos, históricos, éticos, políticos y sociales vinculados 
estrechamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología y su impacto en la sociedad, en la vida cotidiana, cuyo enfoque 
depende fuertemente de concepciones eminentemente humanísticas, filosóficas e ideológicas. Ello presupone conocimien-
tos más o menos argumentados y sedimentados sobre conceptos, fenómenos y leyes generales de la naturaleza y la socie-
dad, frutos del pensamiento científico que ha evolucionado y evoluciona a la par que la historia de la Humanidad”3. 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

1En este aspecto se entiende cultura general como el conjunto mínimo de conocimientos que debe alcanzar cualquier ciudadano de nuestro país, 
específicamente en el ámbito de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente.
2Pino, L. M. La cultura científica en el desarrollo profesional de los docentes de ciencias naturales del Instituto Superior Pedagógico. Tesis en opción al 
grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana, 2007.
3Pedrero, E. y Pino, R. Lucha ideológica en el ámbito de la cultura científica. Revista Cuba Socialista, No. 54, enero-marzo de 2010.
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Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

*Ver Anexo sobre Documento constitutivo de la Comisión de Enseñanza de la ciencia y cultura científica de la Academia de 
Ciencias de Cuba.

 1. Jornadas por la Cultura Científica y los Cafés Científicos.
 2. Festivales infantiles y juveniles de ciencia y tecnología.
 3. Campamentos de verano de ciencia y tecnología.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Encuestas a los participantes en las actividades antes y después de la experiencia que son desarrollados por los integrantes 
del Grupo de Promoción de la Ciencia de la ACC.

Publicación Autor Editorial Año

Universo, Materia y Vida

Un Paseo por el Mundo de los Números

Ser Mujer científica o morir en el intento

Apología de las 7 de la Mañana

Viaje al Centro del Átomo

Del Acontecer Científico

Academia 2012

Academia 2012

Academia 2011

Academia

Academia

Sección fija
de la Revista

digital ANALES
de la Academia

de Ciencias
de Cuba.

www.revistaccuba.cu

2014

En vías publicación, 
2014.

Colectivo de
autores

Editores: Luis
Felipe Desdin y
Óscar Álvarez

Carlos Sánchez y
Rita Roldan

Lilliam Álvarez Díaz

Elías Entralgo

Edwin Pedrero y
Oscar Díaz Rizo

Autores varios
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El programa y plan de acción de la Comisión y el Grupo de la ACC responden al Decreto Ley 163 de 1996 que expresa que la 
Academia de Ciencias de Cuba debe velar por la formación científica de las generaciones más jóvenes de cubanos y cubanas, 
así como prestigiar los logros de la ciencia cubana y mantener actualizada a la sociedad cubana en cuanto a los avances de 
la ciencia nacional y universal.

Responde también a la política cubana de ciencia, tecnología e innovación en materia de fortalecer los recursos humanos y 
velar por el potencial científico que garantice el desarrollo científico y tecnológico y, de igual manera, contribuya al desarrollo 
económico y social del país.

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Relación con las Políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el Programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

3. PolÍticas

En Cuba no existe como tal una política nacional de apropiación de la ciencia y la tecnología escrita y consensuada, pero sí 
es posible destacar una serie de experiencias innovadoras desarrolladas durante más de 50 años de vida de la revolución 
cubana, y es justo decir que bajo el pensamiento de Fidel, como han sido:

• El Foro Nacional de Ciencia y Técnica, donde participan, obreros, amas de casa, trabajadores, estudiantes, 

maestros, además de investigadores.

• Las Brigadas Técnicas Juveniles, fundadas en todas las instituciones docentes, de la industria, de las empresas y 

de los centros científicos para fomentar la creatividad de los jóvenes. 

• La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, dirigidos a obreros, técnicos. 

• Concursos nacionales por materias y círculos de interés, fundados desde la década de los 60 con un impacto 

fundamental en la orientación y motivación vocacional de los estudiantes.

• Olimpiadas nacionales de matemática, física, química e informática.

• Las sociedades científicas estudiantiles.

• Los Joven Club de Computación, fundados en la década de los 90 en cada barrio de toda Cuba, con el propósito 

de que toda la población se apropie de las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones de manera gratuita y 

que ha sido una experiencia inédita de democratización popular de estas tecnologías.

• Personal del grupo de Promoción de la Ciencia de la Academia: $1.036 USD anual.

• Costo de los festivales de ciencia y tecnología: $ 432 USD anual.

• Jornadas anuales por la cultura científica y cafés Científicos: 2.500 USD.

• Edición e impresión de libros de divulgación científica: 10.000 USD anuales.
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Los Cafés Científicos, aunque desde hace varios años se desarrollan en el mundo, en Cuba fueron una innovación introducida 
en el 2004 y que ya se multiplica como actividad sistemática en otras organizaciones como Sociedad Cubana de Química.

• El proyecto comunitario Jugando con la Química, que desarrolla la profesora Elsa Ibáñez de la Universidad Pedagógica 

Enrique José Varona y está dirigido a involucrar a los niños y niñas de su barrio y a sus familiares.

• Los Festivales de Ciencia y Tecnología que se realizan en el Parque Almendares y en La Habana Vieja, convocan a la participación 

de niños, niñas y adolescentes de barrios aledaños que presentan problemas sociales.

El programa de la comisión de la ACC deberá partir de nuestras realidades, de nuestra historia y de lo que es posible en el 
contexto socioeconómico presente y futuro, con el propósito principal de contribuir a la elevación de la cultura científica de la 
población como factor de bienestar humano. Se establece como clara y urgente la necesidad del desarrollo social y económi-
co en una sociedad cuya independencia y soberanía pasa cada vez más por la socialización del conocimiento; en un país cuyo 
futuro tiene que ser necesariamente de hombres y mujeres de ciencia y de pensamiento.

Las Jornadas de la Cultura Científica son, desde el 2004 hasta la fecha, un evento anual innovador porque surgieron ante la 
necesidad de elevar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos de todos los trabajadores, funcionarios de los minis-
terios, direcciones nacionales y provinciales del sector, precisamente para mejorar la toma de decisiones en materia de 
ciencia y tecnología. 

En los últimos años, se han enfocado a elevar el nivel de los decisores y maestros de las universidades y facultades pedagógi-
cas del sector de la educación por ser piezas claves para el fomento de una cultura científica.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Enfoque de participación

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.
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Nuestras acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología continuarán dirigiéndose a un público amplio de niños, 
niñas, jóvenes, maestros y población en general. Pero también se dirigirán a especialistas, funcionarios, dirigentes, comunica-
dores, periodistas e interesados en trabajar por conseguir una mejor percepción social de la ciencia y, de esta manera, se 
contribuya a la orientación vocacional y al interés por carreras científicas en nuestros jóvenes. Además, se espera que se 
fortalezca la apropiación de los conceptos básicos de la ciencia y de las tecnologías en aras de esa meta común de tener un 
pueblo cada vez mas culto.

En Cuba una conocida comunicadora de televisión que siempre termina su programa diciendo la máxima Socrática de que “Sólo si 
sabe, se puede divisar el bien”, o como dice Silvio Rodríguez en su canción El Escaramujo “Saber no puede ser lujo”, de eso se trata. 
Así como la música requiere de buenos intérpretes para ser apreciada, la ciencia requiere de buenos profesionales que interpreten 
los hechos científicos ante el gran público, ese es el deber de todos lo que hemos tenido el privilegio de aprender y de hacer ciencia. 
Contamos en la comunidad académica de Cuba con un fuerte compromiso social y ético de poner la ciencia en lengua diaria, como 
decía nuestro José Martí: “poner la ciencia en lengua diaria, he ahí un bien que pocos hacen”4. 

¡Hoy queremos que sea un bien que muchos hagamos!

Transferencia

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

6. Transferencia e intercambio

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Actualmente se trabaja en dos tesis de maestría para definir indicadores de evaluación ex-ante y ex-post.

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Los Cursos Pre-Eventos y los Simposios de Vías No Formales de Enseñanza de las Ciencias, en el marco de los Congresos 
Internacionales de Pedagogía y de Didáctica de las Ciencias que se celebran en La Habana cada dos años y en años alternos, 
han sido el marco propicio para transferir y, también, para intercambiar experiencias con expertos de varios países de América 
Latina y el Caribe y adaptarlas a nuestros contextos.

Los materiales y divulgación de los materiales de bajo costo del indio Arvin Gupta, ganador del premio de popularización de la 
ciencia de la TWAS en el 2012, han servido de inspiración a maestros y especialistas del grupo de promoción de la ciencia. 

X

4Martí José, (1884) Las leyes de la herencia. La América. Nueva York.
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Modalidades de intercambio

7. InformaciÓn complementaria

X

X

X

X

X

Anexos

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

Modalidad Descripción

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros

Videos

-Documento constitutivo de la Comisión de la ACC de enseñanza
de las ciencias y cultura científica.

-Prólogo al libro Universo, Materia y Vida.

-Artículo sobre 10 Años de Jornadas por la Cultura Científica en Cuba

-Fotos de festivales infantiles y juveniles de ciencia y tecnología.

Transferir a los países del CAB el Programa de Educación 
en Ciencia y la Plataforma de IANAS-Indagala. 

Para servir de guía de los Cafés Científicos se ha convocado 
y se recomienda la presencia de expertos internacionales,
astrónomos y naturalistas destacados.

Cursos previos a los eventos en los Congresos de
Pedagogía y de Didáctica de las Ciencias.

Campamentos de verano de ciencia y tecnología en
Institutos Preuniversitarios de ciencias exactas.

Facilitar muestras itinerantes del Proyecto Maloka Viajera de
Colombia y de La Ciencia en tu Escuela de México, así como
extender a todos los países del CAB el concurso Leamos la Ciencia
Para Todos. 

Facilitar la adquisición de mini planetarios itinerantes para
despertar la fascinación por las ciencias a través de la astronomía.
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i Nota: Independientemente de que en la Comisión se adopte un concepto de cultura científica que se considere más adecuado, para tener un lengua-
je común desde el inicio, se dan a continuación dos aproximaciones a ese concepto:

 “La cultura científica comprende los conocimientos sobre los objetos, los fenómenos y los procesos relacionados con la Ciencia y la Tecnología, así 
como los procedimientos y las habilidades para la aprehensión, su transformación, su producción, su aplicación y su transmisión por el hombre desde 
posiciones éticas y en un contexto histórico social determinado. Incluye realizaciones así como intereses, sentimientos, valores, convicciones y modos 
de actuación que le posibilitan al hombre relacionarse armónicamente con la Naturaleza y la Sociedad. La cultura científica se expresa en un sistema 
de valores materiales y espirituales que permiten al hombre asumir su responsabilidad social ante el desarrollo científico técnico contemporáneo” 
(Pino, L. M. La Cultura Científica en el Desarrollo Profesional de los Docentes de Ciencias Naturales del Instituto Superior Pedagógico Enrique José 
Varona. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana, 2007.). 

“Sin pretender dar una definición de máxima generalidad, entendemos por cultura científica –en tanto ciencia devenida cultura- al conjunto de 
percepciones, convicciones, ideas, costumbres que se hacen normas, fundadas en la ciencia, para el pensar y actuar cotidiano de las personas del 
modo más natural, profundamente enraizado en la conciencia social, en el imaginario popular. No se trata de que una persona considerada culta en 
el ámbito de la ciencia y la tecnología, posea conocimientos de una cantidad más o menos aceptable de nociones sobre fenómenos, leyes y concep-
tos de diferentes ciencias, sino más bien se trata de conocimientos de aspectos gnoseológicos, metodológicos, históricos, éticos, políticos y sociales 
vinculados estrechamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología y su impacto en la sociedad, en la vida cotidiana, cuyo enfoque depende fuerte-
mente de concepciones eminentemente humanísticas, filosóficas e ideológicas. Ello presupone conocimientos más o menos argumentados y 
sedimentados sobre conceptos, fenómenos y leyes generales de la naturaleza y la sociedad, frutos del pensamiento científico que ha evolucionado y 
evoluciona a la par que la historia de la Humanidad.” (Pedrero, E. y Pino, R. Lucha Ideológica en el Ámbito de la Cultura Científica. Revista Cuba Social-
ista, No. 54, enero-marzo de 2010).
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ECUADOR
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ECUADOR
Quito

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

Ley de CyT 
 

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS EN ASCTI

NOMBRE DE PROGRAMAS

Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (Senescyt)   

2010

Acuerdo Nº 2012 - 029

Ley Orgánica de Educación Superior

Política pública de la Senescyt para el fomento del Talento
Humano en Educación Superior   

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

1

2

3

4

4

5

6

7

8

CONVENCIONES

Nombre programa

Público destinatario

Entidad responsable

Galardones de la ciencia

Proyecto Prometeo

Diálogo de Saberes

Universidad Regional Amazónica (IKIAM)

Universidad Yachay

Sistema de Popularización de la Ciencia, la 
Tecnología para la Innovación

Proyecto de Fortalecimiento del 
Conocimiento y Talento Humano

Concurso de Reconocimiento a la Investigación
Universitaria Estudiantil, Galardones Nacionales

Banco de Ideas
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Lugar de ASCTI en...

La Constitución vigente de la República del Ecuador, garantiza, 

como uno de los derechos del Buen Vivir, el acceso a la cultura y 

la ciencia y señala que las personas tienen derecho de gozar de 

los beneficios y aplicaciones del progreso científico y los saberes 

ancestrales (artículo 25). Este instrumento delega en Sistema de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales la labor de 

difundir y asegurar a los ciudadanos el acceso a los conocimientos 

científicos y tecnológicos.

La Política Pública del Senescyt orientada al fomento del talento 

humano en educación superior, no cuenta con menciones a 

Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e innovación. Sin 

embargo, se contemplan 3 instrumentos ejecutivos que resultan 

muy afines: 

Este último proyecto, se propone generar acciones orienta-

das a la popularización y la divulgación de la ciencia y la 

tecnología. En los instrumentos mencionados, el propósito es 

el de 'recuperar el sentido público y común del conocimiento 

para asegurar su acceso por parte de la sociedad'.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (Senescyt)   

INSTRUMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS

Código orgánico de economía social del conocimiento

Plan de economía social del conocimiento

Proyecto de creación del Sistema Nacional

de Popularización de la Ciencia

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

1. Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano 

Público general
Grupos  rurales
Grupos étnicos

Población con discapacidad
Investigadores
Grupos de interés

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

2. Banco de Ideas

Público general
Publico escolar educación terciaria
Grupos de interés

3. Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil, Galardones Nacionales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Público escolar educación terciaria (Estudiantes) 
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En el enfoque ASCTI contemplA

INNOVACIÓN

PARTICIPACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

4321

431

321

4321Desarrollo

CostoS EN DÓLARES

1

3

4 51.750

173.729.636

28.000

Modalidades en que se estima deseable
un intercambio o transferencia 
 

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Taller

Transferencia del programa

Intercambio de expertos

1

3

4. Sistema de Popularización de la Ciencia, la Tecnología para la Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Público general

Cifra correspondiente a costo de 2012 a 2014. 

Cifra correspondiente a costo de la primera versión.

Cifra correspondiente a costo de  primer año
de implementación. *Se estiman $550.000 USD 
para pilotaje. 
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SI

SI

NO

NO

1

2

3

4

¿TIENEN estrategias de seguimiento y monitoreo?

¿Ha sido transferida esta iniciativa?

PUBLICACIONES

Sistema de Popularización de la Ciencia, la 
Tecnología para la Innovación

Proyecto de Fortalecimiento del 
Conocimiento y Talento Humano

Concurso de Reconocimiento a la Investigación
Universitaria Estudiantil, Galardones Nacionales

Banco de Ideas

Sistema de Popularización de la Ciencia, la 
Tecnología para la Innovación

Proyecto de Fortalecimiento del 
Conocimiento y Talento Humano

Concurso de Reconocimiento a la Investigación
Universitaria Estudiantil, Galardones Nacionales

Banco de Ideas

Sistema de Popularización de la Ciencia, la 
Tecnología para la Innovación

Proyecto de Fortalecimiento del 
Conocimiento y Talento Humano

Concurso de Reconocimiento a la Investigación
Universitaria Estudiantil, Galardones Nacionales

Banco de Ideas

NO

NO

NO

NO

1

2

3

4

NO

NO

NO

NO

1

2

3

4
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9. proyecto de 
fortalecimiento

del conocimiento
y talento humano 
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Proyecto de Fortalecimiento del
Conocimiento y Talento Humano

Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENESCYT)

Enero de 2011

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Skype

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación

Dra. Rina Pazos / Cargo: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

Whymper E7-37 y Alpallana

Quito, Ecuador

593-2 250-5660

becas@senescyt.gob.ec

http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec/

BecasSENESCYT

@Becas_SENESCYT

Becas.senescyt

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención

Otro aspecto importante que se evidencia del censo, es que tomando en cuenta la auto-identificación étnica el 82.59% de 
los/as ecuatorianos/as, que tienen o han tenido acceso a educación superior, son mestizos3. 

b. Sistema de educación superior nacional

El 2010 fue un año de cambios significativos en el sistema de educación superior del país. Con la publicación en el Registro 
Oficial No. 298 de fecha 12 de octubre, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOES), en 
la cual se definen los nuevos organismos públicos que rigen el sistema, determinados de la siguiente manera:

 • La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene como misión ejercer la   
 rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,  
 coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos, públicos y privados.
 • El Consejo de Educación Superior (CES), que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del  
 sistema de educación superior, y la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y la sociedad.
 • El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), cuya   
 finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécni  
 cas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación institucional,  
 evaluación externa y acreditación.

En la misma ley, se establece que el sistema de educación superior del país está conformado por universidades y escuelas 
politécnicas creadas por la ley y los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores creados por resolución de las entidades a cargo. Estas instituciones educativas pueden ser públicas o privadas y 
deben ser evaluadas y acreditadas conforme a la ley.

En el Ecuador existen actualmente 54 universidades y escuelas politécnicas, de ellas 41 tienen oferta de pregrado y posgrado, 
diez ofertan programas únicamente de pregrado y tres únicamente de posgrado. Estas instituciones de educación superior se 
concentran básicamente en el área urbana de las principales ciudades del país.

c. Política de Fortalecimiento del Talento Humano en Educación Superior

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 180, literal f), de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, una de las 
funciones de la Secretaría es: “diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior 
ecuatoriana: para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; en 
virtud de ello, se han formulado diversos programas de becas que permiten a los/as ecuatorianos/as cursar sus estudios de 
tercer y cuarto nivel, tanto en el país como en el extranjero4.

Identificación del problema:

El Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, dio inicio en el año 2011, tomando en consideración la 
problemática identificada en el contexto de la educación nacional que se describe a continuación:

a. Dificultad de acceso, permanencia y egresamiento del sistema de educación superior

En el Ecuador históricamente se ha evidenciado una marcada inequidad en el acceso a la educación, en especial a la de tercer 
y cuarto nivel. En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala que es fundamental que la universidad 
ecuatoriana proporcione igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales tradicionalmente discriminados por su 
condición de género, etnia, condición socioeconómica y de orientación sexual. 

Según datos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, del total de 8’799.972 habitantes del país, que está en edad de 
cursar estudios de tercer y cuarto nivel (16-65 años), sólo el 23.11% está inscrita en algún centro docente, con lo que se eviden-
cia un bajo acceso a la educación superior en el país.

De acuerdo a la información proporcionada por del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el 2011 de la 
población total perteneciente a los quintiles 1, 2 y 3, que tienen entre 16 y 30 años, solamente el 2.17% ha tenido o tiene acceso 
a algún nivel de educación superior. 

Como parte de esta tendencia, que tiene como una de sus causas la exclusión por factores económicos y sociales, se puede 
anotar que en el año 2007, el 6% de la población perteneciente al quintil 1 de ingreso, tuvo acceso a formación superior 
universitaria, de éstos el 2% obtuvo título. En contraste con esta información, se puede evidenciar que el 45% de personas del 
quintil 5 (mayor ingreso) acceden a educación superior y el 35% obtiene un título de tercer nivel. 

El proceso de inequidad en el acceso a la educación es también una de las causas estructurales de la pobreza y la desigual-
dad, un bajo nivel educativo, actúa como mecanismo de transmisión de la desigualdad. Es decir, que los hijos cuyos padres 
cuentan con bajos niveles de educación enfrentan mayores probabilidades de tener bajos niveles de escolaridad y, por ende, 
de ocupar los tramos inferiores en la distribución del ingreso. La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los 
ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas han culminado exitosamente su formación académica, 
evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor acceso a la educación superior. 

La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas 
han culminado exitosamente su formación académica, evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor 
acceso a la educación superior. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la LOES declara la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, ya que el desarrollo de 
capacidades de los ecuatorianos es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la agenda del Gobierno del Ecuador y es 
un derecho garantizado en la Constitución.

La inversión en formación y acceso a una educación superior de calidad es uno de los elementos más importantes para el gobierno, 
sin embargo, el propósito es brindar dicho acceso a toda la población, considerando de manera esencial a estudiantes destacados, 
como también a los grupos de atención prioritaria en situación especial de vulnerabilidad. Adicionalmente se suman deportistas, 
héroes y heroínas, a quienes por mandato de ley les corresponde, pero siempre bajo el principio fundamental de la excelencia 
académica.

De conformidad a lo establecido en el Art. 356 de la Constitución de la República, se garantizará la igualdad de oportunidades 
de acceso, permanencia, movilidad y egreso de las IES privadas y/o públicas para los/las ecuatorianos. Adicionalmente, la 
LOES en su Art. 30, señala que las instituciones de educación superior particulares que reciban fondos del Estado deberán 
destinarlos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes de cualquier nivel, que por su origen socio 
económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 
terminar exitosamente su formación5. 

b. Saturación de áreas de formación en el país

De acuerdo al informe presentado por el CONEA, del total de carreras ofertadas por el sistema de educación superior del país 
únicamente alrededor del 20% se focalizan en ciencias físicas y naturales e ingenierías y tecnologías, mientras el 80% restan-
te se orienta hacia otros campos de estudio, preferentemente, administración y comercio, educación y ciencias sociales y 
ambientales (53%).

Por otra parte, en el Plan Nacional de Buen Vivir se establece que para reactivar la matriz productiva del país, es necesario 
fortalecer el talento humano en áreas específicas del conocimiento, las cuales se establecieron como prioritarias; es por ello 

que se toma en consideración la pertinencia de los programas de estudios a financiar a través de los programas de becas que 
oferta esta Secretaría, para que contribuyan a este proceso nacional de crecimiento y desarrollo.

c. Escasa capacidad investigativa

Según el informe del CONEA (2009), la mayoría de los cursos de cuarto nivel en el Ecuador son reconocidos como “profesionalientes”, por 
consiguiente, están enfocados en la transmisión de información, acumulación de conocimientos y actualización profesional; 
generalmente son cursos que exigen dedicación parcial del/la estudiante. Aunque estos programas aumentan el conocimien-
to especializado en una determinada área, no tienen un efecto relevante sobre la investigación y la generación del cono-
cimiento.

Lamentablemente en nuestro país, la oferta de otro tipo de programas de cuarto nivel es muy limitada, especialmente aquellos de 
naturaleza predominantemente académica, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de investigación y generación de cono-
cimiento; estos programas están relacionados con un proceso real de transformación de las capacidades del/la investigador/a, y un 
incremento significativo de su aporte a la sociedad. El mismo que será multiplicador en la medida en que se cuente con más 
investigadores.

Los países que tienen la capacidad de investigar y de generar conocimiento, lograrán un mayor desarrollo social y económico 
en este mundo globalizado. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que más invierten en ciencia y tecnología 
(CyT), como por ejemplo Japón que destina el 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los Estados Unidos lo hace 
con el 2,7% y la Comunidad Europea con el 1,9%.

Dado que el desarrollo de capacidades de los ecuatorianos, es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la 
agenda del Gobierno del Ecuador, y es un derecho garantizado en la constitución, se exige fomentar una educación de alto 
nivel, considerada un pilar fundamental para alcanzar otro modelo de desarrollo, a través de la generación de posibilidades 
efectivas para apoyar la formación en programas de tercer y cuarto nivel en las más prestigiosas instituciones de educación 
superior  a nivel mundial en las áreas prioritarias para el país.

d. Insuficiente oferta de becas para acceso a educación superior 

Una mirada general a lo que fueron las administraciones de las anteriores instituciones oferentes de becas (FUNDACYT, 
CONACYT Y SENACYT) en el período 1995–2006, durante los siete gobiernos anteriores, se deja entrever la poca importancia 
que daban a la educación como pilar del desarrollo y que en cifras se puede constatar, ya que en 13 años se entregaron 
apenas 380 becas.
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: ferias ciudadanas, videos experienciales, difusión a través de distintos medios de comunicación, etc.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo: Deportistas de alto rendimiento, 
héroes y heroínas,grupos de alto rendimiento académico, 
personas con vulnerabilidad económica, movilidad territorial.

Otro aspecto importante que se evidencia del censo, es que tomando en cuenta la auto-identificación étnica el 82.59% de 
los/as ecuatorianos/as, que tienen o han tenido acceso a educación superior, son mestizos3. 

b. Sistema de educación superior nacional

El 2010 fue un año de cambios significativos en el sistema de educación superior del país. Con la publicación en el Registro 
Oficial No. 298 de fecha 12 de octubre, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOES), en 
la cual se definen los nuevos organismos públicos que rigen el sistema, determinados de la siguiente manera:

 • La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene como misión ejercer la   
 rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,  
 coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos, públicos y privados.
 • El Consejo de Educación Superior (CES), que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del  
 sistema de educación superior, y la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y la sociedad.
 • El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), cuya   
 finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécni  
 cas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación institucional,  
 evaluación externa y acreditación.

En la misma ley, se establece que el sistema de educación superior del país está conformado por universidades y escuelas 
politécnicas creadas por la ley y los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores creados por resolución de las entidades a cargo. Estas instituciones educativas pueden ser públicas o privadas y 
deben ser evaluadas y acreditadas conforme a la ley.

En el Ecuador existen actualmente 54 universidades y escuelas politécnicas, de ellas 41 tienen oferta de pregrado y posgrado, 
diez ofertan programas únicamente de pregrado y tres únicamente de posgrado. Estas instituciones de educación superior se 
concentran básicamente en el área urbana de las principales ciudades del país.

c. Política de Fortalecimiento del Talento Humano en Educación Superior

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 180, literal f), de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, una de las 
funciones de la Secretaría es: “diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior 
ecuatoriana: para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; en 
virtud de ello, se han formulado diversos programas de becas que permiten a los/as ecuatorianos/as cursar sus estudios de 
tercer y cuarto nivel, tanto en el país como en el extranjero4.

Identificación del problema:

El Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, dio inicio en el año 2011, tomando en consideración la 
problemática identificada en el contexto de la educación nacional que se describe a continuación:

a. Dificultad de acceso, permanencia y egresamiento del sistema de educación superior

En el Ecuador históricamente se ha evidenciado una marcada inequidad en el acceso a la educación, en especial a la de tercer 
y cuarto nivel. En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala que es fundamental que la universidad 
ecuatoriana proporcione igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales tradicionalmente discriminados por su 
condición de género, etnia, condición socioeconómica y de orientación sexual. 

Según datos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, del total de 8’799.972 habitantes del país, que está en edad de 
cursar estudios de tercer y cuarto nivel (16-65 años), sólo el 23.11% está inscrita en algún centro docente, con lo que se eviden-
cia un bajo acceso a la educación superior en el país.

De acuerdo a la información proporcionada por del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el 2011 de la 
población total perteneciente a los quintiles 1, 2 y 3, que tienen entre 16 y 30 años, solamente el 2.17% ha tenido o tiene acceso 
a algún nivel de educación superior. 

Como parte de esta tendencia, que tiene como una de sus causas la exclusión por factores económicos y sociales, se puede 
anotar que en el año 2007, el 6% de la población perteneciente al quintil 1 de ingreso, tuvo acceso a formación superior 
universitaria, de éstos el 2% obtuvo título. En contraste con esta información, se puede evidenciar que el 45% de personas del 
quintil 5 (mayor ingreso) acceden a educación superior y el 35% obtiene un título de tercer nivel. 

El proceso de inequidad en el acceso a la educación es también una de las causas estructurales de la pobreza y la desigual-
dad, un bajo nivel educativo, actúa como mecanismo de transmisión de la desigualdad. Es decir, que los hijos cuyos padres 
cuentan con bajos niveles de educación enfrentan mayores probabilidades de tener bajos niveles de escolaridad y, por ende, 
de ocupar los tramos inferiores en la distribución del ingreso. La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los 
ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas han culminado exitosamente su formación académica, 
evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor acceso a la educación superior. 

La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas 
han culminado exitosamente su formación académica, evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor 
acceso a la educación superior. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la LOES declara la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, ya que el desarrollo de 
capacidades de los ecuatorianos es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la agenda del Gobierno del Ecuador y es 
un derecho garantizado en la Constitución.

La inversión en formación y acceso a una educación superior de calidad es uno de los elementos más importantes para el gobierno, 
sin embargo, el propósito es brindar dicho acceso a toda la población, considerando de manera esencial a estudiantes destacados, 
como también a los grupos de atención prioritaria en situación especial de vulnerabilidad. Adicionalmente se suman deportistas, 
héroes y heroínas, a quienes por mandato de ley les corresponde, pero siempre bajo el principio fundamental de la excelencia 
académica.

De conformidad a lo establecido en el Art. 356 de la Constitución de la República, se garantizará la igualdad de oportunidades 
de acceso, permanencia, movilidad y egreso de las IES privadas y/o públicas para los/las ecuatorianos. Adicionalmente, la 
LOES en su Art. 30, señala que las instituciones de educación superior particulares que reciban fondos del Estado deberán 
destinarlos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes de cualquier nivel, que por su origen socio 
económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 
terminar exitosamente su formación5. 

b. Saturación de áreas de formación en el país

De acuerdo al informe presentado por el CONEA, del total de carreras ofertadas por el sistema de educación superior del país 
únicamente alrededor del 20% se focalizan en ciencias físicas y naturales e ingenierías y tecnologías, mientras el 80% restan-
te se orienta hacia otros campos de estudio, preferentemente, administración y comercio, educación y ciencias sociales y 
ambientales (53%).

Por otra parte, en el Plan Nacional de Buen Vivir se establece que para reactivar la matriz productiva del país, es necesario 
fortalecer el talento humano en áreas específicas del conocimiento, las cuales se establecieron como prioritarias; es por ello 

que se toma en consideración la pertinencia de los programas de estudios a financiar a través de los programas de becas que 
oferta esta Secretaría, para que contribuyan a este proceso nacional de crecimiento y desarrollo.

c. Escasa capacidad investigativa

Según el informe del CONEA (2009), la mayoría de los cursos de cuarto nivel en el Ecuador son reconocidos como “profesionalientes”, por 
consiguiente, están enfocados en la transmisión de información, acumulación de conocimientos y actualización profesional; 
generalmente son cursos que exigen dedicación parcial del/la estudiante. Aunque estos programas aumentan el conocimien-
to especializado en una determinada área, no tienen un efecto relevante sobre la investigación y la generación del cono-
cimiento.

Lamentablemente en nuestro país, la oferta de otro tipo de programas de cuarto nivel es muy limitada, especialmente aquellos de 
naturaleza predominantemente académica, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de investigación y generación de cono-
cimiento; estos programas están relacionados con un proceso real de transformación de las capacidades del/la investigador/a, y un 
incremento significativo de su aporte a la sociedad. El mismo que será multiplicador en la medida en que se cuente con más 
investigadores.

Los países que tienen la capacidad de investigar y de generar conocimiento, lograrán un mayor desarrollo social y económico 
en este mundo globalizado. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que más invierten en ciencia y tecnología 
(CyT), como por ejemplo Japón que destina el 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los Estados Unidos lo hace 
con el 2,7% y la Comunidad Europea con el 1,9%.

Dado que el desarrollo de capacidades de los ecuatorianos, es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la 
agenda del Gobierno del Ecuador, y es un derecho garantizado en la constitución, se exige fomentar una educación de alto 
nivel, considerada un pilar fundamental para alcanzar otro modelo de desarrollo, a través de la generación de posibilidades 
efectivas para apoyar la formación en programas de tercer y cuarto nivel en las más prestigiosas instituciones de educación 
superior  a nivel mundial en las áreas prioritarias para el país.

d. Insuficiente oferta de becas para acceso a educación superior 

Una mirada general a lo que fueron las administraciones de las anteriores instituciones oferentes de becas (FUNDACYT, 
CONACYT Y SENACYT) en el período 1995–2006, durante los siete gobiernos anteriores, se deja entrever la poca importancia 
que daban a la educación como pilar del desarrollo y que en cifras se puede constatar, ya que en 13 años se entregaron 
apenas 380 becas.
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Fortalecer las capacidades y el talento de los/as ecuatorianos/as garantizando su acceso a educación superior de calidad para 
aportar al nuevo esquema de desarrollo del país.

1. Otorgar becas de tercer y cuarto nivel en universidades y centros de educación superior, a nivel nacional e inter-

nacional, aportando de esta manera a la transformación de la matriz productiva del país. 

2. Administrar y fortalecer los programas de becas entregados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación.

Antecedentes:

El área de intervención del proyecto atañe al ámbito de la educación superior. 

a. Población de referencia

Según datos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)1, del total de 14,5 
millones de habitantes del territorio ecuatoriano, 8’799.972 se encuentra en el rango de edad de 16 a 65 años, que corresponde al 
grupo de población que potencialmente puede acceder a educación superior, la cual se distribuye por rangos de edad y género 
como se muestra en la gráfica siguiente:

Gráfico 1. Ecuador: Número de personas por rangos de edades y género

Otro aspecto importante que se evidencia del censo, es que tomando en cuenta la auto-identificación étnica el 82.59% de 
los/as ecuatorianos/as, que tienen o han tenido acceso a educación superior, son mestizos3. 

b. Sistema de educación superior nacional

El 2010 fue un año de cambios significativos en el sistema de educación superior del país. Con la publicación en el Registro 
Oficial No. 298 de fecha 12 de octubre, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOES), en 
la cual se definen los nuevos organismos públicos que rigen el sistema, determinados de la siguiente manera:

 • La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene como misión ejercer la   
 rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,  
 coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos, públicos y privados.
 • El Consejo de Educación Superior (CES), que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del  
 sistema de educación superior, y la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y la sociedad.
 • El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), cuya   
 finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécni  
 cas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación institucional,  
 evaluación externa y acreditación.

En la misma ley, se establece que el sistema de educación superior del país está conformado por universidades y escuelas 
politécnicas creadas por la ley y los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores creados por resolución de las entidades a cargo. Estas instituciones educativas pueden ser públicas o privadas y 
deben ser evaluadas y acreditadas conforme a la ley.

En el Ecuador existen actualmente 54 universidades y escuelas politécnicas, de ellas 41 tienen oferta de pregrado y posgrado, 
diez ofertan programas únicamente de pregrado y tres únicamente de posgrado. Estas instituciones de educación superior se 
concentran básicamente en el área urbana de las principales ciudades del país.

c. Política de Fortalecimiento del Talento Humano en Educación Superior

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 180, literal f), de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, una de las 
funciones de la Secretaría es: “diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior 
ecuatoriana: para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; en 
virtud de ello, se han formulado diversos programas de becas que permiten a los/as ecuatorianos/as cursar sus estudios de 
tercer y cuarto nivel, tanto en el país como en el extranjero4.

Identificación del problema:

El Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, dio inicio en el año 2011, tomando en consideración la 
problemática identificada en el contexto de la educación nacional que se describe a continuación:

a. Dificultad de acceso, permanencia y egresamiento del sistema de educación superior

En el Ecuador históricamente se ha evidenciado una marcada inequidad en el acceso a la educación, en especial a la de tercer 
y cuarto nivel. En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala que es fundamental que la universidad 
ecuatoriana proporcione igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales tradicionalmente discriminados por su 
condición de género, etnia, condición socioeconómica y de orientación sexual. 
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Según datos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, del total de 8’799.972 habitantes del país, que está en edad de 
cursar estudios de tercer y cuarto nivel (16-65 años), sólo el 23.11% está inscrita en algún centro docente, con lo que se eviden-
cia un bajo acceso a la educación superior en el país.

De acuerdo a la información proporcionada por del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el 2011 de la 
población total perteneciente a los quintiles 1, 2 y 3, que tienen entre 16 y 30 años, solamente el 2.17% ha tenido o tiene acceso 
a algún nivel de educación superior. 

Como parte de esta tendencia, que tiene como una de sus causas la exclusión por factores económicos y sociales, se puede 
anotar que en el año 2007, el 6% de la población perteneciente al quintil 1 de ingreso, tuvo acceso a formación superior 
universitaria, de éstos el 2% obtuvo título. En contraste con esta información, se puede evidenciar que el 45% de personas del 
quintil 5 (mayor ingreso) acceden a educación superior y el 35% obtiene un título de tercer nivel. 

El proceso de inequidad en el acceso a la educación es también una de las causas estructurales de la pobreza y la desigual-
dad, un bajo nivel educativo, actúa como mecanismo de transmisión de la desigualdad. Es decir, que los hijos cuyos padres 
cuentan con bajos niveles de educación enfrentan mayores probabilidades de tener bajos niveles de escolaridad y, por ende, 
de ocupar los tramos inferiores en la distribución del ingreso. La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los 
ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas han culminado exitosamente su formación académica, 
evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor acceso a la educación superior. 

La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas 
han culminado exitosamente su formación académica, evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor 
acceso a la educación superior. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la LOES declara la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, ya que el desarrollo de 
capacidades de los ecuatorianos es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la agenda del Gobierno del Ecuador y es 
un derecho garantizado en la Constitución.

La inversión en formación y acceso a una educación superior de calidad es uno de los elementos más importantes para el gobierno, 
sin embargo, el propósito es brindar dicho acceso a toda la población, considerando de manera esencial a estudiantes destacados, 
como también a los grupos de atención prioritaria en situación especial de vulnerabilidad. Adicionalmente se suman deportistas, 
héroes y heroínas, a quienes por mandato de ley les corresponde, pero siempre bajo el principio fundamental de la excelencia 
académica.

De conformidad a lo establecido en el Art. 356 de la Constitución de la República, se garantizará la igualdad de oportunidades 
de acceso, permanencia, movilidad y egreso de las IES privadas y/o públicas para los/las ecuatorianos. Adicionalmente, la 
LOES en su Art. 30, señala que las instituciones de educación superior particulares que reciban fondos del Estado deberán 
destinarlos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes de cualquier nivel, que por su origen socio 
económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 
terminar exitosamente su formación5. 

b. Saturación de áreas de formación en el país

De acuerdo al informe presentado por el CONEA, del total de carreras ofertadas por el sistema de educación superior del país 
únicamente alrededor del 20% se focalizan en ciencias físicas y naturales e ingenierías y tecnologías, mientras el 80% restan-
te se orienta hacia otros campos de estudio, preferentemente, administración y comercio, educación y ciencias sociales y 
ambientales (53%).

Por otra parte, en el Plan Nacional de Buen Vivir se establece que para reactivar la matriz productiva del país, es necesario 
fortalecer el talento humano en áreas específicas del conocimiento, las cuales se establecieron como prioritarias; es por ello 

que se toma en consideración la pertinencia de los programas de estudios a financiar a través de los programas de becas que 
oferta esta Secretaría, para que contribuyan a este proceso nacional de crecimiento y desarrollo.

c. Escasa capacidad investigativa

Según el informe del CONEA (2009), la mayoría de los cursos de cuarto nivel en el Ecuador son reconocidos como “profesionalientes”, por 
consiguiente, están enfocados en la transmisión de información, acumulación de conocimientos y actualización profesional; 
generalmente son cursos que exigen dedicación parcial del/la estudiante. Aunque estos programas aumentan el conocimien-
to especializado en una determinada área, no tienen un efecto relevante sobre la investigación y la generación del cono-
cimiento.

Lamentablemente en nuestro país, la oferta de otro tipo de programas de cuarto nivel es muy limitada, especialmente aquellos de 
naturaleza predominantemente académica, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de investigación y generación de cono-
cimiento; estos programas están relacionados con un proceso real de transformación de las capacidades del/la investigador/a, y un 
incremento significativo de su aporte a la sociedad. El mismo que será multiplicador en la medida en que se cuente con más 
investigadores.

Los países que tienen la capacidad de investigar y de generar conocimiento, lograrán un mayor desarrollo social y económico 
en este mundo globalizado. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que más invierten en ciencia y tecnología 
(CyT), como por ejemplo Japón que destina el 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los Estados Unidos lo hace 
con el 2,7% y la Comunidad Europea con el 1,9%.

Dado que el desarrollo de capacidades de los ecuatorianos, es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la 
agenda del Gobierno del Ecuador, y es un derecho garantizado en la constitución, se exige fomentar una educación de alto 
nivel, considerada un pilar fundamental para alcanzar otro modelo de desarrollo, a través de la generación de posibilidades 
efectivas para apoyar la formación en programas de tercer y cuarto nivel en las más prestigiosas instituciones de educación 
superior  a nivel mundial en las áreas prioritarias para el país.

d. Insuficiente oferta de becas para acceso a educación superior 

Una mirada general a lo que fueron las administraciones de las anteriores instituciones oferentes de becas (FUNDACYT, 
CONACYT Y SENACYT) en el período 1995–2006, durante los siete gobiernos anteriores, se deja entrever la poca importancia 
que daban a la educación como pilar del desarrollo y que en cifras se puede constatar, ya que en 13 años se entregaron 
apenas 380 becas.

1INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. VII Censo de población y vivienda 2010.
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De este total, sólo el 23.11% de la población, asiste o ha asistido a un centro docente, con lo que se evidencia un bajo acceso 
a educación superior en el país. 

En el gráfico 2, se puede observar que existe una concentración de esta población en las provincias de Guayas, Pichincha y 
Manabí, según datos proporcionados por el INEC2.

Gráfico 2. Ecuador: Número de personas en edades entre 16 a 65 años por provincia

Otro aspecto importante que se evidencia del censo, es que tomando en cuenta la auto-identificación étnica el 82.59% de 
los/as ecuatorianos/as, que tienen o han tenido acceso a educación superior, son mestizos3. 

b. Sistema de educación superior nacional

El 2010 fue un año de cambios significativos en el sistema de educación superior del país. Con la publicación en el Registro 
Oficial No. 298 de fecha 12 de octubre, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOES), en 
la cual se definen los nuevos organismos públicos que rigen el sistema, determinados de la siguiente manera:

 • La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene como misión ejercer la   
 rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,  
 coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos, públicos y privados.
 • El Consejo de Educación Superior (CES), que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del  
 sistema de educación superior, y la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y la sociedad.
 • El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), cuya   
 finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécni  
 cas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación institucional,  
 evaluación externa y acreditación.

En la misma ley, se establece que el sistema de educación superior del país está conformado por universidades y escuelas 
politécnicas creadas por la ley y los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores creados por resolución de las entidades a cargo. Estas instituciones educativas pueden ser públicas o privadas y 
deben ser evaluadas y acreditadas conforme a la ley.

En el Ecuador existen actualmente 54 universidades y escuelas politécnicas, de ellas 41 tienen oferta de pregrado y posgrado, 
diez ofertan programas únicamente de pregrado y tres únicamente de posgrado. Estas instituciones de educación superior se 
concentran básicamente en el área urbana de las principales ciudades del país.

c. Política de Fortalecimiento del Talento Humano en Educación Superior

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 180, literal f), de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, una de las 
funciones de la Secretaría es: “diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior 
ecuatoriana: para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; en 
virtud de ello, se han formulado diversos programas de becas que permiten a los/as ecuatorianos/as cursar sus estudios de 
tercer y cuarto nivel, tanto en el país como en el extranjero4.

Identificación del problema:

El Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, dio inicio en el año 2011, tomando en consideración la 
problemática identificada en el contexto de la educación nacional que se describe a continuación:

a. Dificultad de acceso, permanencia y egresamiento del sistema de educación superior

En el Ecuador históricamente se ha evidenciado una marcada inequidad en el acceso a la educación, en especial a la de tercer 
y cuarto nivel. En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala que es fundamental que la universidad 
ecuatoriana proporcione igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales tradicionalmente discriminados por su 
condición de género, etnia, condición socioeconómica y de orientación sexual. 
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Según datos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, del total de 8’799.972 habitantes del país, que está en edad de 
cursar estudios de tercer y cuarto nivel (16-65 años), sólo el 23.11% está inscrita en algún centro docente, con lo que se eviden-
cia un bajo acceso a la educación superior en el país.

De acuerdo a la información proporcionada por del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el 2011 de la 
población total perteneciente a los quintiles 1, 2 y 3, que tienen entre 16 y 30 años, solamente el 2.17% ha tenido o tiene acceso 
a algún nivel de educación superior. 

Como parte de esta tendencia, que tiene como una de sus causas la exclusión por factores económicos y sociales, se puede 
anotar que en el año 2007, el 6% de la población perteneciente al quintil 1 de ingreso, tuvo acceso a formación superior 
universitaria, de éstos el 2% obtuvo título. En contraste con esta información, se puede evidenciar que el 45% de personas del 
quintil 5 (mayor ingreso) acceden a educación superior y el 35% obtiene un título de tercer nivel. 

El proceso de inequidad en el acceso a la educación es también una de las causas estructurales de la pobreza y la desigual-
dad, un bajo nivel educativo, actúa como mecanismo de transmisión de la desigualdad. Es decir, que los hijos cuyos padres 
cuentan con bajos niveles de educación enfrentan mayores probabilidades de tener bajos niveles de escolaridad y, por ende, 
de ocupar los tramos inferiores en la distribución del ingreso. La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los 
ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas han culminado exitosamente su formación académica, 
evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor acceso a la educación superior. 

La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas 
han culminado exitosamente su formación académica, evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor 
acceso a la educación superior. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la LOES declara la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, ya que el desarrollo de 
capacidades de los ecuatorianos es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la agenda del Gobierno del Ecuador y es 
un derecho garantizado en la Constitución.

La inversión en formación y acceso a una educación superior de calidad es uno de los elementos más importantes para el gobierno, 
sin embargo, el propósito es brindar dicho acceso a toda la población, considerando de manera esencial a estudiantes destacados, 
como también a los grupos de atención prioritaria en situación especial de vulnerabilidad. Adicionalmente se suman deportistas, 
héroes y heroínas, a quienes por mandato de ley les corresponde, pero siempre bajo el principio fundamental de la excelencia 
académica.

De conformidad a lo establecido en el Art. 356 de la Constitución de la República, se garantizará la igualdad de oportunidades 
de acceso, permanencia, movilidad y egreso de las IES privadas y/o públicas para los/las ecuatorianos. Adicionalmente, la 
LOES en su Art. 30, señala que las instituciones de educación superior particulares que reciban fondos del Estado deberán 
destinarlos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes de cualquier nivel, que por su origen socio 
económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 
terminar exitosamente su formación5. 

b. Saturación de áreas de formación en el país

De acuerdo al informe presentado por el CONEA, del total de carreras ofertadas por el sistema de educación superior del país 
únicamente alrededor del 20% se focalizan en ciencias físicas y naturales e ingenierías y tecnologías, mientras el 80% restan-
te se orienta hacia otros campos de estudio, preferentemente, administración y comercio, educación y ciencias sociales y 
ambientales (53%).

Por otra parte, en el Plan Nacional de Buen Vivir se establece que para reactivar la matriz productiva del país, es necesario 
fortalecer el talento humano en áreas específicas del conocimiento, las cuales se establecieron como prioritarias; es por ello 

que se toma en consideración la pertinencia de los programas de estudios a financiar a través de los programas de becas que 
oferta esta Secretaría, para que contribuyan a este proceso nacional de crecimiento y desarrollo.

c. Escasa capacidad investigativa

Según el informe del CONEA (2009), la mayoría de los cursos de cuarto nivel en el Ecuador son reconocidos como “profesionalientes”, por 
consiguiente, están enfocados en la transmisión de información, acumulación de conocimientos y actualización profesional; 
generalmente son cursos que exigen dedicación parcial del/la estudiante. Aunque estos programas aumentan el conocimien-
to especializado en una determinada área, no tienen un efecto relevante sobre la investigación y la generación del cono-
cimiento.

Lamentablemente en nuestro país, la oferta de otro tipo de programas de cuarto nivel es muy limitada, especialmente aquellos de 
naturaleza predominantemente académica, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de investigación y generación de cono-
cimiento; estos programas están relacionados con un proceso real de transformación de las capacidades del/la investigador/a, y un 
incremento significativo de su aporte a la sociedad. El mismo que será multiplicador en la medida en que se cuente con más 
investigadores.

Los países que tienen la capacidad de investigar y de generar conocimiento, lograrán un mayor desarrollo social y económico 
en este mundo globalizado. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que más invierten en ciencia y tecnología 
(CyT), como por ejemplo Japón que destina el 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los Estados Unidos lo hace 
con el 2,7% y la Comunidad Europea con el 1,9%.

Dado que el desarrollo de capacidades de los ecuatorianos, es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la 
agenda del Gobierno del Ecuador, y es un derecho garantizado en la constitución, se exige fomentar una educación de alto 
nivel, considerada un pilar fundamental para alcanzar otro modelo de desarrollo, a través de la generación de posibilidades 
efectivas para apoyar la formación en programas de tercer y cuarto nivel en las más prestigiosas instituciones de educación 
superior  a nivel mundial en las áreas prioritarias para el país.

d. Insuficiente oferta de becas para acceso a educación superior 

Una mirada general a lo que fueron las administraciones de las anteriores instituciones oferentes de becas (FUNDACYT, 
CONACYT Y SENACYT) en el período 1995–2006, durante los siete gobiernos anteriores, se deja entrever la poca importancia 
que daban a la educación como pilar del desarrollo y que en cifras se puede constatar, ya que en 13 años se entregaron 
apenas 380 becas.

2Op. Cit. VII Censo de población y vivienda 2010.
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Otro aspecto importante que se evidencia del censo, es que tomando en cuenta la auto-identificación étnica el 82.59% de 
los/as ecuatorianos/as, que tienen o han tenido acceso a educación superior, son mestizos3. 

b. Sistema de educación superior nacional

El 2010 fue un año de cambios significativos en el sistema de educación superior del país. Con la publicación en el Registro 
Oficial No. 298 de fecha 12 de octubre, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOES), en 
la cual se definen los nuevos organismos públicos que rigen el sistema, determinados de la siguiente manera:

 • La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene como misión ejercer la   
 rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,  
 coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos, públicos y privados.
 • El Consejo de Educación Superior (CES), que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del  
 sistema de educación superior, y la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y la sociedad.
 • El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), cuya   
 finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécni  
 cas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación institucional,  
 evaluación externa y acreditación.

En la misma ley, se establece que el sistema de educación superior del país está conformado por universidades y escuelas 
politécnicas creadas por la ley y los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores creados por resolución de las entidades a cargo. Estas instituciones educativas pueden ser públicas o privadas y 
deben ser evaluadas y acreditadas conforme a la ley.

En el Ecuador existen actualmente 54 universidades y escuelas politécnicas, de ellas 41 tienen oferta de pregrado y posgrado, 
diez ofertan programas únicamente de pregrado y tres únicamente de posgrado. Estas instituciones de educación superior se 
concentran básicamente en el área urbana de las principales ciudades del país.

c. Política de Fortalecimiento del Talento Humano en Educación Superior

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 180, literal f), de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, una de las 
funciones de la Secretaría es: “diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior 
ecuatoriana: para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; en 
virtud de ello, se han formulado diversos programas de becas que permiten a los/as ecuatorianos/as cursar sus estudios de 
tercer y cuarto nivel, tanto en el país como en el extranjero4.

Identificación del problema:

El Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, dio inicio en el año 2011, tomando en consideración la 
problemática identificada en el contexto de la educación nacional que se describe a continuación:

a. Dificultad de acceso, permanencia y egresamiento del sistema de educación superior

En el Ecuador históricamente se ha evidenciado una marcada inequidad en el acceso a la educación, en especial a la de tercer 
y cuarto nivel. En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala que es fundamental que la universidad 
ecuatoriana proporcione igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales tradicionalmente discriminados por su 
condición de género, etnia, condición socioeconómica y de orientación sexual. 

Según datos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, del total de 8’799.972 habitantes del país, que está en edad de 
cursar estudios de tercer y cuarto nivel (16-65 años), sólo el 23.11% está inscrita en algún centro docente, con lo que se eviden-
cia un bajo acceso a la educación superior en el país.

De acuerdo a la información proporcionada por del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el 2011 de la 
población total perteneciente a los quintiles 1, 2 y 3, que tienen entre 16 y 30 años, solamente el 2.17% ha tenido o tiene acceso 
a algún nivel de educación superior. 

Como parte de esta tendencia, que tiene como una de sus causas la exclusión por factores económicos y sociales, se puede 
anotar que en el año 2007, el 6% de la población perteneciente al quintil 1 de ingreso, tuvo acceso a formación superior 
universitaria, de éstos el 2% obtuvo título. En contraste con esta información, se puede evidenciar que el 45% de personas del 
quintil 5 (mayor ingreso) acceden a educación superior y el 35% obtiene un título de tercer nivel. 

El proceso de inequidad en el acceso a la educación es también una de las causas estructurales de la pobreza y la desigual-
dad, un bajo nivel educativo, actúa como mecanismo de transmisión de la desigualdad. Es decir, que los hijos cuyos padres 
cuentan con bajos niveles de educación enfrentan mayores probabilidades de tener bajos niveles de escolaridad y, por ende, 
de ocupar los tramos inferiores en la distribución del ingreso. La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los 
ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas han culminado exitosamente su formación académica, 
evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor acceso a la educación superior. 

La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas 
han culminado exitosamente su formación académica, evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor 
acceso a la educación superior. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la LOES declara la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, ya que el desarrollo de 
capacidades de los ecuatorianos es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la agenda del Gobierno del Ecuador y es 
un derecho garantizado en la Constitución.

La inversión en formación y acceso a una educación superior de calidad es uno de los elementos más importantes para el gobierno, 
sin embargo, el propósito es brindar dicho acceso a toda la población, considerando de manera esencial a estudiantes destacados, 
como también a los grupos de atención prioritaria en situación especial de vulnerabilidad. Adicionalmente se suman deportistas, 
héroes y heroínas, a quienes por mandato de ley les corresponde, pero siempre bajo el principio fundamental de la excelencia 
académica.

De conformidad a lo establecido en el Art. 356 de la Constitución de la República, se garantizará la igualdad de oportunidades 
de acceso, permanencia, movilidad y egreso de las IES privadas y/o públicas para los/las ecuatorianos. Adicionalmente, la 
LOES en su Art. 30, señala que las instituciones de educación superior particulares que reciban fondos del Estado deberán 
destinarlos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes de cualquier nivel, que por su origen socio 
económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 
terminar exitosamente su formación5. 

b. Saturación de áreas de formación en el país

De acuerdo al informe presentado por el CONEA, del total de carreras ofertadas por el sistema de educación superior del país 
únicamente alrededor del 20% se focalizan en ciencias físicas y naturales e ingenierías y tecnologías, mientras el 80% restan-
te se orienta hacia otros campos de estudio, preferentemente, administración y comercio, educación y ciencias sociales y 
ambientales (53%).

Por otra parte, en el Plan Nacional de Buen Vivir se establece que para reactivar la matriz productiva del país, es necesario 
fortalecer el talento humano en áreas específicas del conocimiento, las cuales se establecieron como prioritarias; es por ello 

que se toma en consideración la pertinencia de los programas de estudios a financiar a través de los programas de becas que 
oferta esta Secretaría, para que contribuyan a este proceso nacional de crecimiento y desarrollo.

c. Escasa capacidad investigativa

Según el informe del CONEA (2009), la mayoría de los cursos de cuarto nivel en el Ecuador son reconocidos como “profesionalientes”, por 
consiguiente, están enfocados en la transmisión de información, acumulación de conocimientos y actualización profesional; 
generalmente son cursos que exigen dedicación parcial del/la estudiante. Aunque estos programas aumentan el conocimien-
to especializado en una determinada área, no tienen un efecto relevante sobre la investigación y la generación del cono-
cimiento.

Lamentablemente en nuestro país, la oferta de otro tipo de programas de cuarto nivel es muy limitada, especialmente aquellos de 
naturaleza predominantemente académica, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de investigación y generación de cono-
cimiento; estos programas están relacionados con un proceso real de transformación de las capacidades del/la investigador/a, y un 
incremento significativo de su aporte a la sociedad. El mismo que será multiplicador en la medida en que se cuente con más 
investigadores.

Los países que tienen la capacidad de investigar y de generar conocimiento, lograrán un mayor desarrollo social y económico 
en este mundo globalizado. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que más invierten en ciencia y tecnología 
(CyT), como por ejemplo Japón que destina el 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los Estados Unidos lo hace 
con el 2,7% y la Comunidad Europea con el 1,9%.

Dado que el desarrollo de capacidades de los ecuatorianos, es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la 
agenda del Gobierno del Ecuador, y es un derecho garantizado en la constitución, se exige fomentar una educación de alto 
nivel, considerada un pilar fundamental para alcanzar otro modelo de desarrollo, a través de la generación de posibilidades 
efectivas para apoyar la formación en programas de tercer y cuarto nivel en las más prestigiosas instituciones de educación 
superior  a nivel mundial en las áreas prioritarias para el país.

d. Insuficiente oferta de becas para acceso a educación superior 

Una mirada general a lo que fueron las administraciones de las anteriores instituciones oferentes de becas (FUNDACYT, 
CONACYT Y SENACYT) en el período 1995–2006, durante los siete gobiernos anteriores, se deja entrever la poca importancia 
que daban a la educación como pilar del desarrollo y que en cifras se puede constatar, ya que en 13 años se entregaron 
apenas 380 becas.

3Op. Cit. VII Censo de población y vivienda 2010.  
4PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. Ley Orgánica de Educación Superior. Artículo 180.- Atribuciones y deberes del Comité Asesor. Literal f. 

Registro Oficial. Año II. Nº 289 (Octubre de 2010), pp. 30.
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Otro aspecto importante que se evidencia del censo, es que tomando en cuenta la auto-identificación étnica el 82.59% de 
los/as ecuatorianos/as, que tienen o han tenido acceso a educación superior, son mestizos3. 

b. Sistema de educación superior nacional

El 2010 fue un año de cambios significativos en el sistema de educación superior del país. Con la publicación en el Registro 
Oficial No. 298 de fecha 12 de octubre, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOES), en 
la cual se definen los nuevos organismos públicos que rigen el sistema, determinados de la siguiente manera:

 • La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene como misión ejercer la   
 rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,  
 coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos, públicos y privados.
 • El Consejo de Educación Superior (CES), que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del  
 sistema de educación superior, y la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y la sociedad.
 • El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), cuya   
 finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécni  
 cas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación institucional,  
 evaluación externa y acreditación.

En la misma ley, se establece que el sistema de educación superior del país está conformado por universidades y escuelas 
politécnicas creadas por la ley y los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores creados por resolución de las entidades a cargo. Estas instituciones educativas pueden ser públicas o privadas y 
deben ser evaluadas y acreditadas conforme a la ley.

En el Ecuador existen actualmente 54 universidades y escuelas politécnicas, de ellas 41 tienen oferta de pregrado y posgrado, 
diez ofertan programas únicamente de pregrado y tres únicamente de posgrado. Estas instituciones de educación superior se 
concentran básicamente en el área urbana de las principales ciudades del país.

c. Política de Fortalecimiento del Talento Humano en Educación Superior

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 180, literal f), de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, una de las 
funciones de la Secretaría es: “diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior 
ecuatoriana: para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; en 
virtud de ello, se han formulado diversos programas de becas que permiten a los/as ecuatorianos/as cursar sus estudios de 
tercer y cuarto nivel, tanto en el país como en el extranjero4.

Identificación del problema:

El Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, dio inicio en el año 2011, tomando en consideración la 
problemática identificada en el contexto de la educación nacional que se describe a continuación:

a. Dificultad de acceso, permanencia y egresamiento del sistema de educación superior

En el Ecuador históricamente se ha evidenciado una marcada inequidad en el acceso a la educación, en especial a la de tercer 
y cuarto nivel. En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala que es fundamental que la universidad 
ecuatoriana proporcione igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales tradicionalmente discriminados por su 
condición de género, etnia, condición socioeconómica y de orientación sexual. 

Según datos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, del total de 8’799.972 habitantes del país, que está en edad de 
cursar estudios de tercer y cuarto nivel (16-65 años), sólo el 23.11% está inscrita en algún centro docente, con lo que se eviden-
cia un bajo acceso a la educación superior en el país.

De acuerdo a la información proporcionada por del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el 2011 de la 
población total perteneciente a los quintiles 1, 2 y 3, que tienen entre 16 y 30 años, solamente el 2.17% ha tenido o tiene acceso 
a algún nivel de educación superior. 

Como parte de esta tendencia, que tiene como una de sus causas la exclusión por factores económicos y sociales, se puede 
anotar que en el año 2007, el 6% de la población perteneciente al quintil 1 de ingreso, tuvo acceso a formación superior 
universitaria, de éstos el 2% obtuvo título. En contraste con esta información, se puede evidenciar que el 45% de personas del 
quintil 5 (mayor ingreso) acceden a educación superior y el 35% obtiene un título de tercer nivel. 

El proceso de inequidad en el acceso a la educación es también una de las causas estructurales de la pobreza y la desigual-
dad, un bajo nivel educativo, actúa como mecanismo de transmisión de la desigualdad. Es decir, que los hijos cuyos padres 
cuentan con bajos niveles de educación enfrentan mayores probabilidades de tener bajos niveles de escolaridad y, por ende, 
de ocupar los tramos inferiores en la distribución del ingreso. La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los 
ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas han culminado exitosamente su formación académica, 
evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor acceso a la educación superior. 

La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas 
han culminado exitosamente su formación académica, evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor 
acceso a la educación superior. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la LOES declara la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, ya que el desarrollo de 
capacidades de los ecuatorianos es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la agenda del Gobierno del Ecuador y es 
un derecho garantizado en la Constitución.

La inversión en formación y acceso a una educación superior de calidad es uno de los elementos más importantes para el gobierno, 
sin embargo, el propósito es brindar dicho acceso a toda la población, considerando de manera esencial a estudiantes destacados, 
como también a los grupos de atención prioritaria en situación especial de vulnerabilidad. Adicionalmente se suman deportistas, 
héroes y heroínas, a quienes por mandato de ley les corresponde, pero siempre bajo el principio fundamental de la excelencia 
académica.

De conformidad a lo establecido en el Art. 356 de la Constitución de la República, se garantizará la igualdad de oportunidades 
de acceso, permanencia, movilidad y egreso de las IES privadas y/o públicas para los/las ecuatorianos. Adicionalmente, la 
LOES en su Art. 30, señala que las instituciones de educación superior particulares que reciban fondos del Estado deberán 
destinarlos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes de cualquier nivel, que por su origen socio 
económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 
terminar exitosamente su formación5. 

b. Saturación de áreas de formación en el país

De acuerdo al informe presentado por el CONEA, del total de carreras ofertadas por el sistema de educación superior del país 
únicamente alrededor del 20% se focalizan en ciencias físicas y naturales e ingenierías y tecnologías, mientras el 80% restan-
te se orienta hacia otros campos de estudio, preferentemente, administración y comercio, educación y ciencias sociales y 
ambientales (53%).

Por otra parte, en el Plan Nacional de Buen Vivir se establece que para reactivar la matriz productiva del país, es necesario 
fortalecer el talento humano en áreas específicas del conocimiento, las cuales se establecieron como prioritarias; es por ello 

que se toma en consideración la pertinencia de los programas de estudios a financiar a través de los programas de becas que 
oferta esta Secretaría, para que contribuyan a este proceso nacional de crecimiento y desarrollo.

c. Escasa capacidad investigativa

Según el informe del CONEA (2009), la mayoría de los cursos de cuarto nivel en el Ecuador son reconocidos como “profesionalientes”, por 
consiguiente, están enfocados en la transmisión de información, acumulación de conocimientos y actualización profesional; 
generalmente son cursos que exigen dedicación parcial del/la estudiante. Aunque estos programas aumentan el conocimien-
to especializado en una determinada área, no tienen un efecto relevante sobre la investigación y la generación del cono-
cimiento.

Lamentablemente en nuestro país, la oferta de otro tipo de programas de cuarto nivel es muy limitada, especialmente aquellos de 
naturaleza predominantemente académica, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de investigación y generación de cono-
cimiento; estos programas están relacionados con un proceso real de transformación de las capacidades del/la investigador/a, y un 
incremento significativo de su aporte a la sociedad. El mismo que será multiplicador en la medida en que se cuente con más 
investigadores.

Los países que tienen la capacidad de investigar y de generar conocimiento, lograrán un mayor desarrollo social y económico 
en este mundo globalizado. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que más invierten en ciencia y tecnología 
(CyT), como por ejemplo Japón que destina el 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los Estados Unidos lo hace 
con el 2,7% y la Comunidad Europea con el 1,9%.

Dado que el desarrollo de capacidades de los ecuatorianos, es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la 
agenda del Gobierno del Ecuador, y es un derecho garantizado en la constitución, se exige fomentar una educación de alto 
nivel, considerada un pilar fundamental para alcanzar otro modelo de desarrollo, a través de la generación de posibilidades 
efectivas para apoyar la formación en programas de tercer y cuarto nivel en las más prestigiosas instituciones de educación 
superior  a nivel mundial en las áreas prioritarias para el país.

d. Insuficiente oferta de becas para acceso a educación superior 

Una mirada general a lo que fueron las administraciones de las anteriores instituciones oferentes de becas (FUNDACYT, 
CONACYT Y SENACYT) en el período 1995–2006, durante los siete gobiernos anteriores, se deja entrever la poca importancia 
que daban a la educación como pilar del desarrollo y que en cifras se puede constatar, ya que en 13 años se entregaron 
apenas 380 becas.

5 ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución del Ecuador. Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. P. 164.
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Otro aspecto importante que se evidencia del censo, es que tomando en cuenta la auto-identificación étnica el 82.59% de 
los/as ecuatorianos/as, que tienen o han tenido acceso a educación superior, son mestizos3. 

b. Sistema de educación superior nacional

El 2010 fue un año de cambios significativos en el sistema de educación superior del país. Con la publicación en el Registro 
Oficial No. 298 de fecha 12 de octubre, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOES), en 
la cual se definen los nuevos organismos públicos que rigen el sistema, determinados de la siguiente manera:

 • La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene como misión ejercer la   
 rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,  
 coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos, públicos y privados.
 • El Consejo de Educación Superior (CES), que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del  
 sistema de educación superior, y la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y la sociedad.
 • El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), cuya   
 finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécni  
 cas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación institucional,  
 evaluación externa y acreditación.

En la misma ley, se establece que el sistema de educación superior del país está conformado por universidades y escuelas 
politécnicas creadas por la ley y los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores creados por resolución de las entidades a cargo. Estas instituciones educativas pueden ser públicas o privadas y 
deben ser evaluadas y acreditadas conforme a la ley.

En el Ecuador existen actualmente 54 universidades y escuelas politécnicas, de ellas 41 tienen oferta de pregrado y posgrado, 
diez ofertan programas únicamente de pregrado y tres únicamente de posgrado. Estas instituciones de educación superior se 
concentran básicamente en el área urbana de las principales ciudades del país.

c. Política de Fortalecimiento del Talento Humano en Educación Superior

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 180, literal f), de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, una de las 
funciones de la Secretaría es: “diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior 
ecuatoriana: para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; en 
virtud de ello, se han formulado diversos programas de becas que permiten a los/as ecuatorianos/as cursar sus estudios de 
tercer y cuarto nivel, tanto en el país como en el extranjero4.

Identificación del problema:

El Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, dio inicio en el año 2011, tomando en consideración la 
problemática identificada en el contexto de la educación nacional que se describe a continuación:

a. Dificultad de acceso, permanencia y egresamiento del sistema de educación superior

En el Ecuador históricamente se ha evidenciado una marcada inequidad en el acceso a la educación, en especial a la de tercer 
y cuarto nivel. En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala que es fundamental que la universidad 
ecuatoriana proporcione igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales tradicionalmente discriminados por su 
condición de género, etnia, condición socioeconómica y de orientación sexual. 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, es garante de la aplicación de los principios que rigen 
la educación superior y es promotora de la investigación científica, innovación tecnológica y saberes ancestrales. Su trabajo 
se enfoca en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y se caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de 
los recursos que gestiona, cuyos resultados son la semilla para el desarrollo del país. 

En vista de ello, a través del diseño e implementación del Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano 
busca gestionar estratégicamente la política pública de apoyo y fortalecimiento para la formación de excelencia de los/as 
ecuatorianos/as en todas las áreas del conocimiento. El objetivo es que estos apoyos se traduzca en la trasformación producti-
va del país, con su respectiva incidencia en el desarrollo nacional, contribuyendo además al tránsito desde un capitalismo 
industrial hacia uno cognitivo que permita gestionar la producción de conocimiento, su difusión, aplicación y máximo aprove-
chamiento.

Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Según datos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, del total de 8’799.972 habitantes del país, que está en edad de 
cursar estudios de tercer y cuarto nivel (16-65 años), sólo el 23.11% está inscrita en algún centro docente, con lo que se eviden-
cia un bajo acceso a la educación superior en el país.

De acuerdo a la información proporcionada por del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el 2011 de la 
población total perteneciente a los quintiles 1, 2 y 3, que tienen entre 16 y 30 años, solamente el 2.17% ha tenido o tiene acceso 
a algún nivel de educación superior. 

Como parte de esta tendencia, que tiene como una de sus causas la exclusión por factores económicos y sociales, se puede 
anotar que en el año 2007, el 6% de la población perteneciente al quintil 1 de ingreso, tuvo acceso a formación superior 
universitaria, de éstos el 2% obtuvo título. En contraste con esta información, se puede evidenciar que el 45% de personas del 
quintil 5 (mayor ingreso) acceden a educación superior y el 35% obtiene un título de tercer nivel. 

El proceso de inequidad en el acceso a la educación es también una de las causas estructurales de la pobreza y la desigual-
dad, un bajo nivel educativo, actúa como mecanismo de transmisión de la desigualdad. Es decir, que los hijos cuyos padres 
cuentan con bajos niveles de educación enfrentan mayores probabilidades de tener bajos niveles de escolaridad y, por ende, 
de ocupar los tramos inferiores en la distribución del ingreso. La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los 
ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas han culminado exitosamente su formación académica, 
evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor acceso a la educación superior. 

La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas 
han culminado exitosamente su formación académica, evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor 
acceso a la educación superior. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la LOES declara la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, ya que el desarrollo de 
capacidades de los ecuatorianos es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la agenda del Gobierno del Ecuador y es 
un derecho garantizado en la Constitución.

La inversión en formación y acceso a una educación superior de calidad es uno de los elementos más importantes para el gobierno, 
sin embargo, el propósito es brindar dicho acceso a toda la población, considerando de manera esencial a estudiantes destacados, 
como también a los grupos de atención prioritaria en situación especial de vulnerabilidad. Adicionalmente se suman deportistas, 
héroes y heroínas, a quienes por mandato de ley les corresponde, pero siempre bajo el principio fundamental de la excelencia 
académica.

De conformidad a lo establecido en el Art. 356 de la Constitución de la República, se garantizará la igualdad de oportunidades 
de acceso, permanencia, movilidad y egreso de las IES privadas y/o públicas para los/las ecuatorianos. Adicionalmente, la 
LOES en su Art. 30, señala que las instituciones de educación superior particulares que reciban fondos del Estado deberán 
destinarlos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes de cualquier nivel, que por su origen socio 
económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 
terminar exitosamente su formación5. 

b. Saturación de áreas de formación en el país

De acuerdo al informe presentado por el CONEA, del total de carreras ofertadas por el sistema de educación superior del país 
únicamente alrededor del 20% se focalizan en ciencias físicas y naturales e ingenierías y tecnologías, mientras el 80% restan-
te se orienta hacia otros campos de estudio, preferentemente, administración y comercio, educación y ciencias sociales y 
ambientales (53%).

Por otra parte, en el Plan Nacional de Buen Vivir se establece que para reactivar la matriz productiva del país, es necesario 
fortalecer el talento humano en áreas específicas del conocimiento, las cuales se establecieron como prioritarias; es por ello 

que se toma en consideración la pertinencia de los programas de estudios a financiar a través de los programas de becas que 
oferta esta Secretaría, para que contribuyan a este proceso nacional de crecimiento y desarrollo.

c. Escasa capacidad investigativa

Según el informe del CONEA (2009), la mayoría de los cursos de cuarto nivel en el Ecuador son reconocidos como “profesionalientes”, por 
consiguiente, están enfocados en la transmisión de información, acumulación de conocimientos y actualización profesional; 
generalmente son cursos que exigen dedicación parcial del/la estudiante. Aunque estos programas aumentan el conocimien-
to especializado en una determinada área, no tienen un efecto relevante sobre la investigación y la generación del cono-
cimiento.

Lamentablemente en nuestro país, la oferta de otro tipo de programas de cuarto nivel es muy limitada, especialmente aquellos de 
naturaleza predominantemente académica, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de investigación y generación de cono-
cimiento; estos programas están relacionados con un proceso real de transformación de las capacidades del/la investigador/a, y un 
incremento significativo de su aporte a la sociedad. El mismo que será multiplicador en la medida en que se cuente con más 
investigadores.

Los países que tienen la capacidad de investigar y de generar conocimiento, lograrán un mayor desarrollo social y económico 
en este mundo globalizado. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que más invierten en ciencia y tecnología 
(CyT), como por ejemplo Japón que destina el 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los Estados Unidos lo hace 
con el 2,7% y la Comunidad Europea con el 1,9%.

Dado que el desarrollo de capacidades de los ecuatorianos, es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la 
agenda del Gobierno del Ecuador, y es un derecho garantizado en la constitución, se exige fomentar una educación de alto 
nivel, considerada un pilar fundamental para alcanzar otro modelo de desarrollo, a través de la generación de posibilidades 
efectivas para apoyar la formación en programas de tercer y cuarto nivel en las más prestigiosas instituciones de educación 
superior  a nivel mundial en las áreas prioritarias para el país.

d. Insuficiente oferta de becas para acceso a educación superior 

Una mirada general a lo que fueron las administraciones de las anteriores instituciones oferentes de becas (FUNDACYT, 
CONACYT Y SENACYT) en el período 1995–2006, durante los siete gobiernos anteriores, se deja entrever la poca importancia 
que daban a la educación como pilar del desarrollo y que en cifras se puede constatar, ya que en 13 años se entregaron 
apenas 380 becas.
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Otro aspecto importante que se evidencia del censo, es que tomando en cuenta la auto-identificación étnica el 82.59% de 
los/as ecuatorianos/as, que tienen o han tenido acceso a educación superior, son mestizos3. 

b. Sistema de educación superior nacional

El 2010 fue un año de cambios significativos en el sistema de educación superior del país. Con la publicación en el Registro 
Oficial No. 298 de fecha 12 de octubre, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOES), en 
la cual se definen los nuevos organismos públicos que rigen el sistema, determinados de la siguiente manera:

 • La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene como misión ejercer la   
 rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,  
 coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos, públicos y privados.
 • El Consejo de Educación Superior (CES), que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del  
 sistema de educación superior, y la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y la sociedad.
 • El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), cuya   
 finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécni  
 cas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación institucional,  
 evaluación externa y acreditación.

En la misma ley, se establece que el sistema de educación superior del país está conformado por universidades y escuelas 
politécnicas creadas por la ley y los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores creados por resolución de las entidades a cargo. Estas instituciones educativas pueden ser públicas o privadas y 
deben ser evaluadas y acreditadas conforme a la ley.

En el Ecuador existen actualmente 54 universidades y escuelas politécnicas, de ellas 41 tienen oferta de pregrado y posgrado, 
diez ofertan programas únicamente de pregrado y tres únicamente de posgrado. Estas instituciones de educación superior se 
concentran básicamente en el área urbana de las principales ciudades del país.

c. Política de Fortalecimiento del Talento Humano en Educación Superior

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 180, literal f), de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, una de las 
funciones de la Secretaría es: “diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior 
ecuatoriana: para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; en 
virtud de ello, se han formulado diversos programas de becas que permiten a los/as ecuatorianos/as cursar sus estudios de 
tercer y cuarto nivel, tanto en el país como en el extranjero4.

Identificación del problema:

El Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, dio inicio en el año 2011, tomando en consideración la 
problemática identificada en el contexto de la educación nacional que se describe a continuación:

a. Dificultad de acceso, permanencia y egresamiento del sistema de educación superior

En el Ecuador históricamente se ha evidenciado una marcada inequidad en el acceso a la educación, en especial a la de tercer 
y cuarto nivel. En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala que es fundamental que la universidad 
ecuatoriana proporcione igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales tradicionalmente discriminados por su 
condición de género, etnia, condición socioeconómica y de orientación sexual. 

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

El Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, consiste en fomentar la formación de las ecuatorianas y 
los ecuatorianos para la auténtica transformación productiva del país, a través de la dotación de becas en las mejores universi-
dades del país y del mundo, tomando en consideración cuatro criterios principales para la asignación de los recursos públicos 
destinados a este fin: 

 • Excelencia académica
 • Excelencia institucional
 • Pertinencia
 • Progresividad

Los programas de becas, que administra actualmente la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
y que forman parte de este proyecto, se han diseñado tomando como base lo que dispone la política pública de la Secretaria 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Sus principales características son:

De esta manera, la inversión estatal que se realiza en una educación superior de calidad y en ciencia, tecnología e innovación, 
permite mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos/as de un país y el progreso de la sociedad en su conjunto, además 
de ampliar y diversificar las posibilidades de desarrollo de la nación, por su impacto en la matriz productiva del país, pasando 
de un modelo exportador de materia prima a uno exportador de productos con valor agregado. 

En virtud de ello, esta Secretaría de Estado, ha diseñado e implementado diversos programas de becas y ayudas económicas 
orientadas al fomento del talento humano en áreas prioritarias para el desarrollo del país, los mismos que se detallan a 
continuación:

 • Programa de becas Convocatoria Abierta
 • Programa de becas Universidades de Excelencia
 • Programa de becas Enseña Inglés
 • Programa de becas de Posdoctorado
 • Programa de becas para Docentes de Universidades y Escuelas Politécnicas
 • Programa de becas Institucionales, destinadas a la formación de servidores públicos
 • Programa de Reforzamiento Académico
 • Programa de becas complementarias de cooperación internacional
 • Programa de Becas Nacionales
 • Programa de becas para el Fortalecimiento del Talento Humano en Salud
 • Programa de Ayudas Económicas

Las becas y ayudas económicas cubren rubros como matrícula y colegiatura, manutención, pasajes, costos de investigación y 
tesis, material bibliográfico y, seguro de salud y vida, con montos que varían de acuerdo al programa y el país de destino.

Según datos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, del total de 8’799.972 habitantes del país, que está en edad de 
cursar estudios de tercer y cuarto nivel (16-65 años), sólo el 23.11% está inscrita en algún centro docente, con lo que se eviden-
cia un bajo acceso a la educación superior en el país.

De acuerdo a la información proporcionada por del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el 2011 de la 
población total perteneciente a los quintiles 1, 2 y 3, que tienen entre 16 y 30 años, solamente el 2.17% ha tenido o tiene acceso 
a algún nivel de educación superior. 

Como parte de esta tendencia, que tiene como una de sus causas la exclusión por factores económicos y sociales, se puede 
anotar que en el año 2007, el 6% de la población perteneciente al quintil 1 de ingreso, tuvo acceso a formación superior 
universitaria, de éstos el 2% obtuvo título. En contraste con esta información, se puede evidenciar que el 45% de personas del 
quintil 5 (mayor ingreso) acceden a educación superior y el 35% obtiene un título de tercer nivel. 

El proceso de inequidad en el acceso a la educación es también una de las causas estructurales de la pobreza y la desigual-
dad, un bajo nivel educativo, actúa como mecanismo de transmisión de la desigualdad. Es decir, que los hijos cuyos padres 
cuentan con bajos niveles de educación enfrentan mayores probabilidades de tener bajos niveles de escolaridad y, por ende, 
de ocupar los tramos inferiores en la distribución del ingreso. La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los 
ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas han culminado exitosamente su formación académica, 
evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor acceso a la educación superior. 

La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas 
han culminado exitosamente su formación académica, evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor 
acceso a la educación superior. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la LOES declara la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, ya que el desarrollo de 
capacidades de los ecuatorianos es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la agenda del Gobierno del Ecuador y es 
un derecho garantizado en la Constitución.

La inversión en formación y acceso a una educación superior de calidad es uno de los elementos más importantes para el gobierno, 
sin embargo, el propósito es brindar dicho acceso a toda la población, considerando de manera esencial a estudiantes destacados, 
como también a los grupos de atención prioritaria en situación especial de vulnerabilidad. Adicionalmente se suman deportistas, 
héroes y heroínas, a quienes por mandato de ley les corresponde, pero siempre bajo el principio fundamental de la excelencia 
académica.

De conformidad a lo establecido en el Art. 356 de la Constitución de la República, se garantizará la igualdad de oportunidades 
de acceso, permanencia, movilidad y egreso de las IES privadas y/o públicas para los/las ecuatorianos. Adicionalmente, la 
LOES en su Art. 30, señala que las instituciones de educación superior particulares que reciban fondos del Estado deberán 
destinarlos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes de cualquier nivel, que por su origen socio 
económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 
terminar exitosamente su formación5. 

b. Saturación de áreas de formación en el país

De acuerdo al informe presentado por el CONEA, del total de carreras ofertadas por el sistema de educación superior del país 
únicamente alrededor del 20% se focalizan en ciencias físicas y naturales e ingenierías y tecnologías, mientras el 80% restan-
te se orienta hacia otros campos de estudio, preferentemente, administración y comercio, educación y ciencias sociales y 
ambientales (53%).

Por otra parte, en el Plan Nacional de Buen Vivir se establece que para reactivar la matriz productiva del país, es necesario 
fortalecer el talento humano en áreas específicas del conocimiento, las cuales se establecieron como prioritarias; es por ello 

que se toma en consideración la pertinencia de los programas de estudios a financiar a través de los programas de becas que 
oferta esta Secretaría, para que contribuyan a este proceso nacional de crecimiento y desarrollo.

c. Escasa capacidad investigativa

Según el informe del CONEA (2009), la mayoría de los cursos de cuarto nivel en el Ecuador son reconocidos como “profesionalientes”, por 
consiguiente, están enfocados en la transmisión de información, acumulación de conocimientos y actualización profesional; 
generalmente son cursos que exigen dedicación parcial del/la estudiante. Aunque estos programas aumentan el conocimien-
to especializado en una determinada área, no tienen un efecto relevante sobre la investigación y la generación del cono-
cimiento.

Lamentablemente en nuestro país, la oferta de otro tipo de programas de cuarto nivel es muy limitada, especialmente aquellos de 
naturaleza predominantemente académica, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de investigación y generación de cono-
cimiento; estos programas están relacionados con un proceso real de transformación de las capacidades del/la investigador/a, y un 
incremento significativo de su aporte a la sociedad. El mismo que será multiplicador en la medida en que se cuente con más 
investigadores.

Los países que tienen la capacidad de investigar y de generar conocimiento, lograrán un mayor desarrollo social y económico 
en este mundo globalizado. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que más invierten en ciencia y tecnología 
(CyT), como por ejemplo Japón que destina el 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los Estados Unidos lo hace 
con el 2,7% y la Comunidad Europea con el 1,9%.

Dado que el desarrollo de capacidades de los ecuatorianos, es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la 
agenda del Gobierno del Ecuador, y es un derecho garantizado en la constitución, se exige fomentar una educación de alto 
nivel, considerada un pilar fundamental para alcanzar otro modelo de desarrollo, a través de la generación de posibilidades 
efectivas para apoyar la formación en programas de tercer y cuarto nivel en las más prestigiosas instituciones de educación 
superior  a nivel mundial en las áreas prioritarias para el país.

d. Insuficiente oferta de becas para acceso a educación superior 

Una mirada general a lo que fueron las administraciones de las anteriores instituciones oferentes de becas (FUNDACYT, 
CONACYT Y SENACYT) en el período 1995–2006, durante los siete gobiernos anteriores, se deja entrever la poca importancia 
que daban a la educación como pilar del desarrollo y que en cifras se puede constatar, ya que en 13 años se entregaron 
apenas 380 becas.

• Centradas en la formación de excelencia en estudios de tercer y cuarto nivel.
• Financiamiento de los rubros necesarios para asegurar el ingreso, permanencia y culminación exitosa los estudios 
de educación superior en el país y en el exterior.
• Correspondencia con los sectores estratégicos de desarrollo del país.
• Vinculación para fortalecer la institucionalidad pública y privada.
• Garantía de retorno de los becarios al país para fortalecer con su talento e investigación los cambios en el modelo 
productivo y social.
• Alianzas estratégicas de cooperación internacional que fortalezcan las prioridades del Estado.
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Otro aspecto importante que se evidencia del censo, es que tomando en cuenta la auto-identificación étnica el 82.59% de 
los/as ecuatorianos/as, que tienen o han tenido acceso a educación superior, son mestizos3. 

b. Sistema de educación superior nacional

El 2010 fue un año de cambios significativos en el sistema de educación superior del país. Con la publicación en el Registro 
Oficial No. 298 de fecha 12 de octubre, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOES), en 
la cual se definen los nuevos organismos públicos que rigen el sistema, determinados de la siguiente manera:

 • La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene como misión ejercer la   
 rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,  
 coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos, públicos y privados.
 • El Consejo de Educación Superior (CES), que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del  
 sistema de educación superior, y la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y la sociedad.
 • El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), cuya   
 finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécni  
 cas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación institucional,  
 evaluación externa y acreditación.

En la misma ley, se establece que el sistema de educación superior del país está conformado por universidades y escuelas 
politécnicas creadas por la ley y los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores creados por resolución de las entidades a cargo. Estas instituciones educativas pueden ser públicas o privadas y 
deben ser evaluadas y acreditadas conforme a la ley.

En el Ecuador existen actualmente 54 universidades y escuelas politécnicas, de ellas 41 tienen oferta de pregrado y posgrado, 
diez ofertan programas únicamente de pregrado y tres únicamente de posgrado. Estas instituciones de educación superior se 
concentran básicamente en el área urbana de las principales ciudades del país.

c. Política de Fortalecimiento del Talento Humano en Educación Superior

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 180, literal f), de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, una de las 
funciones de la Secretaría es: “diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior 
ecuatoriana: para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; en 
virtud de ello, se han formulado diversos programas de becas que permiten a los/as ecuatorianos/as cursar sus estudios de 
tercer y cuarto nivel, tanto en el país como en el extranjero4.

Identificación del problema:

El Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, dio inicio en el año 2011, tomando en consideración la 
problemática identificada en el contexto de la educación nacional que se describe a continuación:

a. Dificultad de acceso, permanencia y egresamiento del sistema de educación superior

En el Ecuador históricamente se ha evidenciado una marcada inequidad en el acceso a la educación, en especial a la de tercer 
y cuarto nivel. En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala que es fundamental que la universidad 
ecuatoriana proporcione igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales tradicionalmente discriminados por su 
condición de género, etnia, condición socioeconómica y de orientación sexual. 

1. Se ha incrementado la inversión de los recursos públicos en formación del talento humano, orientado a la transformación de la 
matriz productiva.

Las acciones generadas por el gobierno actual, a través de la Secretaría y el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, 
suman ya un total de 24.703 becas entre 2007 y 2014 (corte a junio del presente año). Desde el año 1995 al 2006 se entregaron un 
total de 237 becas por parte del Estado ecuatoriano, evidenciando la descoordinación, o la falta de políticas claras para esos años. 

Cuadro 1: Becas adjudicadas y Ayudas económicas otorgadas

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.
Según datos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, del total de 8’799.972 habitantes del país, que está en edad de 
cursar estudios de tercer y cuarto nivel (16-65 años), sólo el 23.11% está inscrita en algún centro docente, con lo que se eviden-
cia un bajo acceso a la educación superior en el país.

De acuerdo a la información proporcionada por del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el 2011 de la 
población total perteneciente a los quintiles 1, 2 y 3, que tienen entre 16 y 30 años, solamente el 2.17% ha tenido o tiene acceso 
a algún nivel de educación superior. 

Como parte de esta tendencia, que tiene como una de sus causas la exclusión por factores económicos y sociales, se puede 
anotar que en el año 2007, el 6% de la población perteneciente al quintil 1 de ingreso, tuvo acceso a formación superior 
universitaria, de éstos el 2% obtuvo título. En contraste con esta información, se puede evidenciar que el 45% de personas del 
quintil 5 (mayor ingreso) acceden a educación superior y el 35% obtiene un título de tercer nivel. 

El proceso de inequidad en el acceso a la educación es también una de las causas estructurales de la pobreza y la desigual-
dad, un bajo nivel educativo, actúa como mecanismo de transmisión de la desigualdad. Es decir, que los hijos cuyos padres 
cuentan con bajos niveles de educación enfrentan mayores probabilidades de tener bajos niveles de escolaridad y, por ende, 
de ocupar los tramos inferiores en la distribución del ingreso. La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los 
ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas han culminado exitosamente su formación académica, 
evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor acceso a la educación superior. 

La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas 
han culminado exitosamente su formación académica, evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor 
acceso a la educación superior. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la LOES declara la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, ya que el desarrollo de 
capacidades de los ecuatorianos es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la agenda del Gobierno del Ecuador y es 
un derecho garantizado en la Constitución.

La inversión en formación y acceso a una educación superior de calidad es uno de los elementos más importantes para el gobierno, 
sin embargo, el propósito es brindar dicho acceso a toda la población, considerando de manera esencial a estudiantes destacados, 
como también a los grupos de atención prioritaria en situación especial de vulnerabilidad. Adicionalmente se suman deportistas, 
héroes y heroínas, a quienes por mandato de ley les corresponde, pero siempre bajo el principio fundamental de la excelencia 
académica.

De conformidad a lo establecido en el Art. 356 de la Constitución de la República, se garantizará la igualdad de oportunidades 
de acceso, permanencia, movilidad y egreso de las IES privadas y/o públicas para los/las ecuatorianos. Adicionalmente, la 
LOES en su Art. 30, señala que las instituciones de educación superior particulares que reciban fondos del Estado deberán 
destinarlos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes de cualquier nivel, que por su origen socio 
económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 
terminar exitosamente su formación5. 

b. Saturación de áreas de formación en el país

De acuerdo al informe presentado por el CONEA, del total de carreras ofertadas por el sistema de educación superior del país 
únicamente alrededor del 20% se focalizan en ciencias físicas y naturales e ingenierías y tecnologías, mientras el 80% restan-
te se orienta hacia otros campos de estudio, preferentemente, administración y comercio, educación y ciencias sociales y 
ambientales (53%).

Por otra parte, en el Plan Nacional de Buen Vivir se establece que para reactivar la matriz productiva del país, es necesario 
fortalecer el talento humano en áreas específicas del conocimiento, las cuales se establecieron como prioritarias; es por ello 

que se toma en consideración la pertinencia de los programas de estudios a financiar a través de los programas de becas que 
oferta esta Secretaría, para que contribuyan a este proceso nacional de crecimiento y desarrollo.

c. Escasa capacidad investigativa

Según el informe del CONEA (2009), la mayoría de los cursos de cuarto nivel en el Ecuador son reconocidos como “profesionalientes”, por 
consiguiente, están enfocados en la transmisión de información, acumulación de conocimientos y actualización profesional; 
generalmente son cursos que exigen dedicación parcial del/la estudiante. Aunque estos programas aumentan el conocimien-
to especializado en una determinada área, no tienen un efecto relevante sobre la investigación y la generación del cono-
cimiento.

Lamentablemente en nuestro país, la oferta de otro tipo de programas de cuarto nivel es muy limitada, especialmente aquellos de 
naturaleza predominantemente académica, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de investigación y generación de cono-
cimiento; estos programas están relacionados con un proceso real de transformación de las capacidades del/la investigador/a, y un 
incremento significativo de su aporte a la sociedad. El mismo que será multiplicador en la medida en que se cuente con más 
investigadores.

Los países que tienen la capacidad de investigar y de generar conocimiento, lograrán un mayor desarrollo social y económico 
en este mundo globalizado. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que más invierten en ciencia y tecnología 
(CyT), como por ejemplo Japón que destina el 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los Estados Unidos lo hace 
con el 2,7% y la Comunidad Europea con el 1,9%.

Dado que el desarrollo de capacidades de los ecuatorianos, es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la 
agenda del Gobierno del Ecuador, y es un derecho garantizado en la constitución, se exige fomentar una educación de alto 
nivel, considerada un pilar fundamental para alcanzar otro modelo de desarrollo, a través de la generación de posibilidades 
efectivas para apoyar la formación en programas de tercer y cuarto nivel en las más prestigiosas instituciones de educación 
superior  a nivel mundial en las áreas prioritarias para el país.

d. Insuficiente oferta de becas para acceso a educación superior 

Una mirada general a lo que fueron las administraciones de las anteriores instituciones oferentes de becas (FUNDACYT, 
CONACYT Y SENACYT) en el período 1995–2006, durante los siete gobiernos anteriores, se deja entrever la poca importancia 
que daban a la educación como pilar del desarrollo y que en cifras se puede constatar, ya que en 13 años se entregaron 
apenas 380 becas.

Beneficiarios/as por programa 
y por año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Total

Convocatoria Abierta

Universidades de Excelencia

Becas Posdoctorados

Cooperación Internacional

Títulos Propios

Vamos Yachay

Docentes Universitarios

Profesores de Inglés (Enseña Inglés)

Ayudas Económicas

Becas de Complemento - IECE

Programa de Reforzamiento Académico

Becas Nacionales Eloy Alfaro

Plan de contingencia

Becas Institucionales

Total

76

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

120

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

129

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

0

185

268

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

320

1110

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1130

1637

303

0

18

0

0

0

504

2

1144

0

279

1496

0

0

5383

1044

871

2

13

7

0

46

682

102

1613

199

6313

552

5

2231

13680

0

345

0

0

0

14

16

0

67

135

250

2659

0

0

283

3769

4384

1519

2

118

7

14

62

1186

171

2892

449

9251

2048

86

2514

24703

Becas para Fortalecimiento del Talento
Humano en Salud

Fuente: IECE y Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Información reportada al 30 de junio de 2014. 
Elaboración: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Otro aspecto importante que se evidencia del censo, es que tomando en cuenta la auto-identificación étnica el 82.59% de 
los/as ecuatorianos/as, que tienen o han tenido acceso a educación superior, son mestizos3. 

b. Sistema de educación superior nacional

El 2010 fue un año de cambios significativos en el sistema de educación superior del país. Con la publicación en el Registro 
Oficial No. 298 de fecha 12 de octubre, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOES), en 
la cual se definen los nuevos organismos públicos que rigen el sistema, determinados de la siguiente manera:

 • La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene como misión ejercer la   
 rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales,  
 coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos, públicos y privados.
 • El Consejo de Educación Superior (CES), que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del  
 sistema de educación superior, y la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y la sociedad.
 • El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), cuya   
 finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécni  
 cas e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación institucional,  
 evaluación externa y acreditación.

En la misma ley, se establece que el sistema de educación superior del país está conformado por universidades y escuelas 
politécnicas creadas por la ley y los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores creados por resolución de las entidades a cargo. Estas instituciones educativas pueden ser públicas o privadas y 
deben ser evaluadas y acreditadas conforme a la ley.

En el Ecuador existen actualmente 54 universidades y escuelas politécnicas, de ellas 41 tienen oferta de pregrado y posgrado, 
diez ofertan programas únicamente de pregrado y tres únicamente de posgrado. Estas instituciones de educación superior se 
concentran básicamente en el área urbana de las principales ciudades del país.

c. Política de Fortalecimiento del Talento Humano en Educación Superior

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 180, literal f), de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, una de las 
funciones de la Secretaría es: “diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior 
ecuatoriana: para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; en 
virtud de ello, se han formulado diversos programas de becas que permiten a los/as ecuatorianos/as cursar sus estudios de 
tercer y cuarto nivel, tanto en el país como en el extranjero4.

Identificación del problema:

El Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, dio inicio en el año 2011, tomando en consideración la 
problemática identificada en el contexto de la educación nacional que se describe a continuación:

a. Dificultad de acceso, permanencia y egresamiento del sistema de educación superior

En el Ecuador históricamente se ha evidenciado una marcada inequidad en el acceso a la educación, en especial a la de tercer 
y cuarto nivel. En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala que es fundamental que la universidad 
ecuatoriana proporcione igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales tradicionalmente discriminados por su 
condición de género, etnia, condición socioeconómica y de orientación sexual. 

Nota Técnica
• Aún no existen nuevos adjudicatarios del programa Convocatoria Abierta ni Enseña Inglés, ya que nos encontramos en 
proceso de selección.

2. Los programas de becas que implementa la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación apuntan de 
manera directa a la consecución del cambio en la matriz productiva. Con el fin de garantizar talento humano de calidad y 
apoyo a sectores estratégicos se promueve la reinserción de becarios/as en compensación, en áreas tales como: 

 • Ingeniería, industria y construcción
 • Ciencias naturales, matemáticas y estadística
 • Tecnologías de la información y comunicación
 • Agricultura, silvicultura, veterinaria y pesca
 • Salud y bienestar
 • Arte
 • Educación
 • En menor medida ciencias sociales y humanidades (sólo en el programa de beca Universidades de Excelencia)

A modo de ejemplo, actualmente existe una alta cantidad de beneficiarios de beca en carreras relacionadas con las industrias 
estratégicas. A continuación se presenta un cuadro resumen:

Cuadro 2: Becarios/as en el exterior por área estratégica

De tal forma que el nuevo talento humano formado pueda generar un aporte valioso, a través de los conocimientos y prácticas 
adquiridas para propiciar una producción con valor agregado, mediante la incorporación de ciencia, tecnología e innovación, 
en los actuales procesos productivos.

Una vez que los becarios han retornado al país, deben cumplir con el periodo de compensación que es el doble del tiempo 
por el que se financiaron sus estudios. Actualmente contamos con un 93.33% de becarios compensando en un área afín a su 
especialización.

Según datos del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, del total de 8’799.972 habitantes del país, que está en edad de 
cursar estudios de tercer y cuarto nivel (16-65 años), sólo el 23.11% está inscrita en algún centro docente, con lo que se eviden-
cia un bajo acceso a la educación superior en el país.

De acuerdo a la información proporcionada por del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el 2011 de la 
población total perteneciente a los quintiles 1, 2 y 3, que tienen entre 16 y 30 años, solamente el 2.17% ha tenido o tiene acceso 
a algún nivel de educación superior. 

Como parte de esta tendencia, que tiene como una de sus causas la exclusión por factores económicos y sociales, se puede 
anotar que en el año 2007, el 6% de la población perteneciente al quintil 1 de ingreso, tuvo acceso a formación superior 
universitaria, de éstos el 2% obtuvo título. En contraste con esta información, se puede evidenciar que el 45% de personas del 
quintil 5 (mayor ingreso) acceden a educación superior y el 35% obtiene un título de tercer nivel. 

El proceso de inequidad en el acceso a la educación es también una de las causas estructurales de la pobreza y la desigual-
dad, un bajo nivel educativo, actúa como mecanismo de transmisión de la desigualdad. Es decir, que los hijos cuyos padres 
cuentan con bajos niveles de educación enfrentan mayores probabilidades de tener bajos niveles de escolaridad y, por ende, 
de ocupar los tramos inferiores en la distribución del ingreso. La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los 
ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas han culminado exitosamente su formación académica, 
evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor acceso a la educación superior. 

La relación directa que existe entre el nivel de estudios y los ingresos mensuales que se podrían percibir cuando las personas 
han culminado exitosamente su formación académica, evidencia los beneficios individuales y sociales de procurar un mayor 
acceso a la educación superior. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la LOES declara la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, ya que el desarrollo de 
capacidades de los ecuatorianos es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la agenda del Gobierno del Ecuador y es 
un derecho garantizado en la Constitución.

La inversión en formación y acceso a una educación superior de calidad es uno de los elementos más importantes para el gobierno, 
sin embargo, el propósito es brindar dicho acceso a toda la población, considerando de manera esencial a estudiantes destacados, 
como también a los grupos de atención prioritaria en situación especial de vulnerabilidad. Adicionalmente se suman deportistas, 
héroes y heroínas, a quienes por mandato de ley les corresponde, pero siempre bajo el principio fundamental de la excelencia 
académica.

De conformidad a lo establecido en el Art. 356 de la Constitución de la República, se garantizará la igualdad de oportunidades 
de acceso, permanencia, movilidad y egreso de las IES privadas y/o públicas para los/las ecuatorianos. Adicionalmente, la 
LOES en su Art. 30, señala que las instituciones de educación superior particulares que reciban fondos del Estado deberán 
destinarlos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes de cualquier nivel, que por su origen socio 
económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 
terminar exitosamente su formación5. 

b. Saturación de áreas de formación en el país

De acuerdo al informe presentado por el CONEA, del total de carreras ofertadas por el sistema de educación superior del país 
únicamente alrededor del 20% se focalizan en ciencias físicas y naturales e ingenierías y tecnologías, mientras el 80% restan-
te se orienta hacia otros campos de estudio, preferentemente, administración y comercio, educación y ciencias sociales y 
ambientales (53%).

Por otra parte, en el Plan Nacional de Buen Vivir se establece que para reactivar la matriz productiva del país, es necesario 
fortalecer el talento humano en áreas específicas del conocimiento, las cuales se establecieron como prioritarias; es por ello 

que se toma en consideración la pertinencia de los programas de estudios a financiar a través de los programas de becas que 
oferta esta Secretaría, para que contribuyan a este proceso nacional de crecimiento y desarrollo.

c. Escasa capacidad investigativa

Según el informe del CONEA (2009), la mayoría de los cursos de cuarto nivel en el Ecuador son reconocidos como “profesionalientes”, por 
consiguiente, están enfocados en la transmisión de información, acumulación de conocimientos y actualización profesional; 
generalmente son cursos que exigen dedicación parcial del/la estudiante. Aunque estos programas aumentan el conocimien-
to especializado en una determinada área, no tienen un efecto relevante sobre la investigación y la generación del cono-
cimiento.

Lamentablemente en nuestro país, la oferta de otro tipo de programas de cuarto nivel es muy limitada, especialmente aquellos de 
naturaleza predominantemente académica, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de investigación y generación de cono-
cimiento; estos programas están relacionados con un proceso real de transformación de las capacidades del/la investigador/a, y un 
incremento significativo de su aporte a la sociedad. El mismo que será multiplicador en la medida en que se cuente con más 
investigadores.

Los países que tienen la capacidad de investigar y de generar conocimiento, lograrán un mayor desarrollo social y económico 
en este mundo globalizado. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que más invierten en ciencia y tecnología 
(CyT), como por ejemplo Japón que destina el 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los Estados Unidos lo hace 
con el 2,7% y la Comunidad Europea con el 1,9%.

Dado que el desarrollo de capacidades de los ecuatorianos, es uno de los compromisos presidenciales enunciados en la 
agenda del Gobierno del Ecuador, y es un derecho garantizado en la constitución, se exige fomentar una educación de alto 
nivel, considerada un pilar fundamental para alcanzar otro modelo de desarrollo, a través de la generación de posibilidades 
efectivas para apoyar la formación en programas de tercer y cuarto nivel en las más prestigiosas instituciones de educación 
superior  a nivel mundial en las áreas prioritarias para el país.

d. Insuficiente oferta de becas para acceso a educación superior 

Una mirada general a lo que fueron las administraciones de las anteriores instituciones oferentes de becas (FUNDACYT, 
CONACYT Y SENACYT) en el período 1995–2006, durante los siete gobiernos anteriores, se deja entrever la poca importancia 
que daban a la educación como pilar del desarrollo y que en cifras se puede constatar, ya que en 13 años se entregaron 
apenas 380 becas.

Refinería

Astilleros

Petroquímica

Refinación de Cobre

Siderurgia y Aluminio

Farmacéutica

Motores

Papel / Celulosa

529

208

782

178

178

236

199

217

1

2

3

4

5

6

7

8

Área estratégica N° Becarios/as

Fuente: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Elaboración: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Cuadro 3: Becarios/as en compensación por área de estudio

3. Por otro lado, se promueve un mayor acceso y permanencia dentro del sistema de educación superior, como un elemento 
clave para realizar la transformación de la matriz productiva, fortaleciendo entre otras la formación de nivel técnico y 
tecnológico, y de tercer nivel, para lo cual se creó el Programa de Becas Nacionales Eloy Alfaro que actualmente es implemen-
tado por el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. Esto es un aporte para favorecer la inclusión de grupos de 
atención prioritaria como uno de los ejes fundamentales para la erradicación de la pobreza que, en conjunto con el cambio 
de la matriz productiva, constituyen dos claves del desarrollo del país complementarias y necesarias. 

Cuadro 4: Becas adjudicadas para estudios en el país, por grupo objetivo

Área de Estudio
Compensación en su

Área de Especialización
Compensación en

Otra Área Total

Arte y Cultura

Ciencias de la Educación

Ciencias de la Producción e Innovación

Ciencias de la Vida

Ciencias de los Recursos Naturales

Ciencias Sociales

Capacitación Inglés

Total

Porcentaje

1

1

195

72

159

98

580

1106

93,33%

0

0

22

10

25

14

8

79

6,67%

1

1

217

82

184

112

588

1185

100%

Fuente: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Información reportada al 30 de junio de 2014. 
Elaboración: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fuente: Fuente: IECE. Información reportada al 30 de junio de 2014
Elaboración: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Componente 2012 2013 2014 Total

BDH

GAR

Movilidad Territorial

Carreras de Interés Publico

Pueblos y Nacionalidades

Personas con Discapacidad

Héroes y Heroínas

Beca por Solidaridad

Deportistas de Alto Rendimiento 

Cuarto Nivel

Plan De Contingencia - MEC Dos y Tres

Total

0

279

0

0

0

0

0

0

0

0

1496

1775

5057

1072

125

0

24

29

3

3

0

0

552

6865

1627

170

419

332

72

36

0

1

1

1

0

2659

6684

1521

544

332

96

65

3

4

1

1

2048

11299
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Asímismo, bajo la política Cazatalentos, se creó el Grupo de Alto Rendimiento para Institutos Técnicos y Tecnológicos, con el 
propósito de formar en este nivel a ecuatorianos y ecuatorianas, en instituciones en el extranjero de reconocimiento internacional.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

La Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas es la instancia responsable de gestionar el diseño e implementación 
del proyecto. En este sentido, se realiza el planteamiento de la política, normativa, metodologías y lineamientos aplicables a los 
programas de becas. Además, se efectúa una evaluación continua de los mismos, con la finalidad de asegurar que se encuentren 
alineados a las necesidades del país. 

De manera complementaria, a través de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Fortalecimiento del 
Conocimiento y Becas, se busca asegurar un desarrollo transparente y eficiente de los diferentes procesos, proyectos y programas 
que se implementan, para lo cual se cuenta con un equipo especializado, responsable de atender los requerimientos y necesidades 
de los becarios/as, en cumplimiento con estándares técnicos y garantizando la transparencia y eficiencia en los procesos. 

Adicionalmente, se organizan misiones internacionales, con la finalidad de reunir a los/las becarios/as y constatar que están realizan-
do sus estudios en el extranjero en condiciones favorables. Este trabajo requiere ser apoyado de forma permanente por la cancillería, 
embajadas y consulados de la República del Ecuador en el extranjero.

De manera complementaria, se ha generado el proyecto Red de Becarios, que tiene como objetivo crear procesos de sinergia entre 
los becarios/as, a fin de unificar los diferentes esfuerzos profesionales, académicos e investigativos, y campos de especialización que 
se han priorizado en el Plan Nacional para el Buen Vivir. Mediante la red, se pretende generar think tanks en determinados ámbitos 
y materias, lo que facilitará el impulso de procesos de innovación y el desarrollo de múltiples áreas simultáneamente por medio de 
investigaciones multidisciplinarias. 

Para lograr esta sinergia se ha implementado un sistema virtual interactivo de soporte al funcionamiento de la red de estudiantes, 
investigadores y profesionales ecuatorianos en el extranjero.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Cuadro 5: Inversión realizada en becas

*Monto invertido a junio de 2014.s del Comité Asesor. Literal f. Registro 

Oficial. Año II. Nº 289 (Octubre de 2010), pp. 30.

Año Monto de inversión en becas y
ayudas económicas USD

42.863.000

83.271.464

47.595.171

 173.729.636

2012

2013

2014*

Total

Fuente: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Elaboración: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
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El proyecto se relaciona con las políticas de ciencia, tecnología e innovación a través de la formación del talento humano en 
áreas específicas, consideradas estratégicas para el desarrollo del país.  Durante la realización de los estudios y al retorno de 
los/as becarios se produce la transferencia de conocimientos, por medio de los siguientes mecanismos:

 a. Publicación de trabajos de titulación e intercambio de información y experiencias académicas, científicas, y de  
 investigación a través de la Red de Becarios.
 b. Inserción laboral en instituciones públicas y privadas del país como parte de la compensación de la beca, periodo  
 en el cual, se comparte el conocimiento con los grupos de trabajo, además de integrarlo en las actividades y procesos que  
 se desarrollan.
 c. Incorporación de los/as becarios/as en instituciones de educación superior públicas y privadas del país, en calidad  
 de docentes e investigadores, realizando una transferencia tanto en las aulas de clases como en los proyectos de  
 investigación que emprende la institución.
 d. Integración laboral en institutos públicos de investigación, participando activamente en la generación de nuevo  
 conocimiento (científico o técnico) o en la aplicación o aprovechamiento del ya existente.

El proyecto financia la formación de talento humano, en áreas del conocimiento que son pertinentes para el país, con el objeti-
vo de que puedan integrarse y aportar al cambio de la matriz productiva, lo que requiere el desarrollo innovador de procesos, 
productos y servicios con un fuerte componente de valor agregado.

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e Innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
en el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

En la medida en que se genera talento humano capacitado, a través de los programas de becas, y se integra a la sociedad, 
con su correspondiente aporte a las necesidades estratégicas del país, producirá un cambio en la matriz productiva y se 
produce un efecto multiplicador a través de la transferencia de conocimiento.
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El cambio de la matriz productiva, traducido en el cambio de modelo productivo primario a uno de carácter industrial y tecnifi-
cado, debe sin duda estar basado en el conocimiento y, en este contexto, la educación se convierte en el eje fundamental. En 
este sentido la implementación del Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, a través del otorgamien-
to de becas y ayudas económicas, que posibilitan la capacitación y formación de los/as ecuatorianos/as, contribuye de manera 
esencial al desarrollo del país.

El proyecto contempla una amplia convocatoria, que se extiende de manera inclusiva a los/as ecuatorianos/as que estén 
interesados en realizar su formación de tercer y cuarto nivel en instituciones de educación superior de calidad y prestigio. 
Además, deben ser personas que estén dispuestas a aportar al país una vez finalizados sus estudios. A través de los 
programas de becas se genera la formación de actores en todos los niveles de educación superior, los mismos que con el 
cumplimiento del periodo de compensación participan de manera activa en la sociedad con su aporte desde instituciones de 
diferente índole, y en diversas áreas de especialización.

La formación del talento humano, entendida como la acumulación de conocimientos, experiencias, herencia cultural, etc., 
permite obtener y generar formación científica y realizar investigación básica y aplicada en áreas de prioridad del país. Esas 
investigaciones son decisivas para el desarrollo de una nación, dado que es gracias al cambio educativo y científico, que es 
posible encauzar acciones concretas que potencien y fortalezcan el talento humano.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

No. De Grupos de investigación Al 2020 adjudicar 76.811 becas de
capacitación y formación en el país
y el extranjero.

Con corte 30 de junio de 2014,
se han adjudicado 24.703 becas.
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Una vez que los/as becarios/as han finalizado sus estudios, tienen la obligación de retornar al Ecuador para cumplir con el 
periodo de compensación, que consiste en integrarse laboralmente a una institución pública o privada del país por el doble 
del tiempo por el cual se otorgó el financiamiento, a fin de generar una contribución directa, desde su área de conocimiento 
y especialización.

Actualmente, han retornado al país 1.185 becarios, de ellos se encuentran realizando el periodo de compensación en áreas 
relacionadas con su área capacitación o formación el 93.33%. Con este proceso, se busca fortalecer a las instituciones públi-
cas y privadas, universidades, institutos de investigación, que tienen la oportunidad de contar con talento humano formado en 
las mejores instituciones de educación superior del mundo.

Cuadro 5: Becarios/as en compensación.

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Indicadores del año 2014

• Número total de becas adjudicadas
en los diferentes programas de becas
y ayudas económicas otorgadas de
acuerdo a las necesidades
estratégicas de desarrollo.

• Porcentaje de becarios/as en
compensación en su área de
especialización.

2.848 becas

75% 93.33%

3.769 becas (según cuadro ut supra).

Meta propuesta enero – junio 2014 Meta alcanzada enero – junio 2014

Área de Estudio
Compensación en su

Área de Especialización
Compensación en

Otra Área Total

Arte y Cultura

Ciencias de la Educación

Ciencias de la Producción e Innovación

Ciencias de la Vida

Ciencias de los Recursos Naturales

Ciencias Sociales

Capacitación Inglés

Total

Porcentaje

1

1

195

72

159

98

580

1106

93,33%

0

0

22

10

25

14

8

79

6,67%

1

1

217

82

184

112

588

1185

100%

Fuente: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Información reportada al 30 de junio de 2014. 
Elaboración: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

• Análisis del número de personas que tienen acceso a los programas de becas y ayudas económicas, tomando en consideración
parámetros tales como zona geográfica, autoidentificación étnica, género, edad, área del conocimiento.

• Análisis del proceso de incorporación laboral de los/as becarios/as que han retornado al país, relacionando el área de especialización
con las actividades laborales que se encuentran desempeñando.

Nombre: 
Evaluación de impacto

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
continuo

Año:
Evaluación Procesos

continua
X

continua
X

continua
X

X

• Sobre las personas que han tenido acceso a los programas de becas y ayudas económicas, se ha podido identificar:
 
 Acceso desde todas las provincias del país, con una concentración elevada en las principales provincias: Pichincha, Guayas,   
 Manabí, Azuay; por lo que se emprenden campañas de difusión de alcance nacional.
 
 Cada vez mayor acceso de ecuatorianos/as que viven fuera del país, debido a que la postulación se realiza en línea y que se         
 pueden administrar los procesos de selección en el exterior, en los casos que corresponde.
 
 Mayor participación de mestizos. Sin embargo, se observa un nivel creciente de acceso de personas que pertenecen a pueblos y  
 nacionalidades, y esto puede ser debido a las acciones afirmativas generadas.

En relación al análisis del proceso de incorporación laboral de los/as becarios/as que han retornado al país, relacionando el área de especial-
ización con las actividades laborales que se encuentran desempeñando, se tiene que un 93.33% de ellos están trabajando en áreas afines a su 
capacitación o formación.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Equipo de la Subsecretaría de Fortalecimiento
del Conocimiento y Becas

Evaluación 2

Descripción de la metodología:

Nombre: 
Evaluación productos

Año:
continuo
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Se realiza un análisis de la implementación o evaluación de los procesos de los programas de becas para conocer su efectividad, en cuanto a 
postulación, selección, adjudicación, suscripción de contratos, desembolsos, liquidación de contratos, seguimiento ocupacional y finiquito de 
contratos.
• Se realiza a través de la observación y monitoreo de los procesos, para determinar que  están desarrollándose apropiadamente.

Descripción de los resultados:

Análisis directo de los programas de becas que se han puesto a disposición del público, tomando en consideración los siguientes aspectos:

 • Alineación con la normativa vigente.
 • Concordancia con nuevas definiciones, lineamientos y metodologías planteadas.
 • Acogida y participación de los grupos objetivos.
 • Dificultades que reportan los/as interesados.
 • Beneficios que se ofrecen.

X

En base a los resultados de análisis realizado sobre los programas de becas, se implementan de manera permanente propuestas de restructura-
ción y mejora, que se ven reflejadas para su operatividad en los documentos normativos de los mismos, instructivos, guías, sistemas de 
postulación, etc.

• Para lograr un mayor acceso se ha implementado el sistema de postulación en línea para todos los programas.
• Con la finalidad de favorecer la postulación de ecuatorianos/as que se encuentran en el extranjero, se administran los procesos de selección 
(evaluación y entrevista), en los casos que corresponde, a través de las embajadas de Ecuador en otros países.
• Los exámenes de selección del programa Convocatoria Abierta y Enseña Inglés, se administran en línea para lograr resultados más rápidos.
• Se coordina con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas la mejora de los procesos que se administran a través de esta institución.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Equipo de la Subsecretaría de Fortalecimiento
del Conocimiento y Becas

XTipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Equipo de la Subsecretaría de Fortalecimiento
del Conocimiento y Becas

Evaluación 3

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Nombre: 
Evaluación procesos

Año:
continuo
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Transferencia

Modalidades de intercambio

6. Transferencia e intercambio

7. InformaciÓn complementaria

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

En el mes de septiembre de 2013, se llevó a cabo el taller Experiencias regionales en gestión de programas becas de 
posgrado en el extranjero, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, en el marco del taller, uno de 
los acuerdos a los que llegaron, fue que el BID armaría y gestionaría una red virtual de programas de becas de posgrado 
de la región, para lo cual se remitió la información correspondiente al trabajo realizado por parte de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

X

X

X

X

Reconocimientos
Indique los premios o reconocimientos nacionales o internacionales recibidos.

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

Modalidad Descripción

Premio o reconocimiento Entidad que lo otorga Año

Premio al programa innovador Enseña Inglés. Universidad del Estado de Kansas. Ago. del 2013

Compartir con los pares de la secretaría y otras instituciones públicas
o privadas, las experiencias en lo relativo al diseño e implementación
de programas de fortalecimiento del talento humano, con la finalidad
de generar información para el mejoramiento continuo del proyecto
en todas sus fases.

Construir relaciones con expertos en educación superior, economía
del conocimiento, investigación, etc., que desde su área de 
especialización puedan aportar y colaborar al mejoramiento del proyecto.

Base de datos de experiencias del taller Experiencias regionales
en gestión de programas becas de posgrado en el extranjero.
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10. banco
de ideas
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Banco de Ideas

Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación

15 de julio de 2014

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Ministerio Coordinador del Conocimiento y del Talento Humano.

Ministerio Coordinador del Conocimiento y del Talento Humano

María Andrea Navas / Cargo: Directora de Innovación de Tecnología

Whymper E7-98 y Pasaje Donoso, Edificio Tempo

Quito, Ecuador

(5932) 2542928 ext. 109

mnavas@senescyt.gob.ec

www.educacionsuperior.gob.ec

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención

Enfoque:

Uno de los objetivos de este programa es fomentar la cultura de innovación en el país y apoyar los emprendimientos con 
potencial innovador, es decir, se espera ayudar a que se introduzcan productos nuevos al mercado de base tecnológica con 
valor agregado, apoyando de esta manera al cambio de la matriz productiva.

Estrategias:
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: repositorio de información, generación de redes virtuales y convocatoria a concurso.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés

 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo: personas con proyectos
de investigación y con potencial de innovación.

Enfoque:

Uno de los objetivos de este programa es fomentar la cultura de innovación en el país y apoyar los emprendimientos con 
potencial innovador, es decir, se espera ayudar a que se introduzcan productos nuevos al mercado de base tecnológica con 
valor agregado, apoyando de esta manera al cambio de la matriz productiva.

Estrategias:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Reconocer y apoyar al desarrollo del perfil innovador en los ecuatorianos y las ecuatorianas residentes en el país e incentivar 
la generación de redes colaborativas que posibiliten y potencien la ejecución de sus proyectos.

1. Fortalecer las capacidades de los emprendedores ecuatorianos en los ámbitos técnicos y de desarrollo de nego-
cio para potencializar sus proyectos de base tecnológica.

2. Generar redes colaborativas y nuevos conocimientos que sumen tanto a las capacidades emprendedoras como 
en los proyectos de los emprendedores.

3. Contribuir a la articulación de los agentes del sistema de innovación social para el desarrollo de proyectos de 
base tecnológica que tengan capacidad de introducción al mercado.

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013–2017 en su Objetivo Estratégico 4 establece “fortalecer las capacidades y potenciali-
dades de la ciudadanía”1.

Así mismo,  en el numeral 6 literal C de este objetivo, indica “4.6 Promover la interacción recíproca entre la educación, el 
sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de 
necesidades.”2  y “C. Promover la transferencia, el desarrollo y la innovación tecnológica, a fin de impulsar la producción nacio-
nal de calidad y alto valor agregado, con énfasis en los sectores priorizados.”3 

Para dar cumplimiento a la misión de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología, se aplica lo determinado en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación que establece promover la vinculación de los actores de las instituciones que realizan actividades de ciencia, tecnología 
e innovación y el sector productivo a nivel nacional4. Se ha creado un programa que fomenta la cultura de innovación a través de la 
participación, concurso y selección de proyectos innovadores en áreas priorizadas para potencializar, fortalecer y desarrollar las 
habilidades de los emprendedores, tanto a nivel técnico como en el desarrollo de la idea de negocio, con el objetivo de introducir al 
mercado su producto. 

Esto se conseguirá mediante el otorgamiento de una beca de estancia corta a los ganadores del concurso en una institución 
del exterior para que conozcan diferentes ecosistemas de innovación y, con ideas nuevas, puedan desarrollar sus proyectos 
de emprendimiento al retornar al Ecuador. Es la primera vez que se realiza un concurso de fomento a proyectos con potencial 
de innovación en Ecuador.

Enfoque:

Uno de los objetivos de este programa es fomentar la cultura de innovación en el país y apoyar los emprendimientos con 
potencial innovador, es decir, se espera ayudar a que se introduzcan productos nuevos al mercado de base tecnológica con 
valor agregado, apoyando de esta manera al cambio de la matriz productiva.

1SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017 (2013). Objetivo estratégico 4. P. 159.
2Ibid. P. 171
3Ibid. P. 171
4Publicado en el Registro Oficial No. 150 de 24 de mayo de 2011, mediante Acuerdo Ministerial No. 2011-004.

Estrategias:

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?

En el marco del proyecto Banco de Ideas, se entiende la apropiación social de la ciencia y tecnología como el acceso a la infor-
mación y conocimiento científico y tecnológico a todos los sectores de la sociedad, para garantizar un libre mercado de ideas 
y proyectos innovadores que tengan como finalidad satisfacer necesidades de la ciudadanía. A través de la plataforma virtual 
del banco de ideas de proyectos de investigación, innovación y emprendimiento que está a disposición de la sociedad, se 
pueden generar redes de trabajo con otros actores del sistema con la finalidad de que los usuarios puedan desarrollar sus 
proyectos y que aporten a la solución de problemáticas sociales y desarrollo del sector productivo.

Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT),  lanzará una convocatoria para que se 
registren todos los ciudadanos ecuatorianos en la plataforma virtual del Banco de Ideas, que será un repositorio de infor-
mación de proyectos de investigación y emprendimiento con potencial de innovación, en el cual, los usuarios podrán generar 
redes de trabajo colaborativas para que desarrollen sus proyectos con la finalidad de que sean introducidos en el mercado o 
sean destinados a resolver problemáticas sociales. 

Para incentivar a que la ciudadanía registre sus proyectos, se lanzará una convocatoria para el Concurso de Fomento al 
Innovador en el cual se calificarán los proyectos postulantes y se seleccionarán a las 12 mejores iniciativas. Tres miembros de 
cada proyecto ganador, en función de su calificación en el ADN emprendedor, será acreedor a una beca de estancia corta en 
el extranjero para ir a conocer otros ecosistemas de innovación desarrollados.

El programa está en fase de desarrollo.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

El Programa de Fomento para el Innovador se  realizará a través de una plataforma virtual, la cual llevará a cabo las siguientes 
actividades de monitoreo:

 • Número de postulaciones.
 • Tipos de proyectos postulantes.
 • Áreas de industria de proyectos postulantes.
 • Calificación del ADN emprendedor.
 • Desarrollo y consecución de hitos de proyectos postulantes.

Enfoque:

Uno de los objetivos de este programa es fomentar la cultura de innovación en el país y apoyar los emprendimientos con 
potencial innovador, es decir, se espera ayudar a que se introduzcan productos nuevos al mercado de base tecnológica con 
valor agregado, apoyando de esta manera al cambio de la matriz productiva.

Estrategias:



191

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?

En el marco del proyecto Banco de Ideas, se entiende la apropiación social de la ciencia y tecnología como el acceso a la infor-
mación y conocimiento científico y tecnológico a todos los sectores de la sociedad, para garantizar un libre mercado de ideas 
y proyectos innovadores que tengan como finalidad satisfacer necesidades de la ciudadanía. A través de la plataforma virtual 
del banco de ideas de proyectos de investigación, innovación y emprendimiento que está a disposición de la sociedad, se 
pueden generar redes de trabajo con otros actores del sistema con la finalidad de que los usuarios puedan desarrollar sus 
proyectos y que aporten a la solución de problemáticas sociales y desarrollo del sector productivo.

Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT),  lanzará una convocatoria para que se 
registren todos los ciudadanos ecuatorianos en la plataforma virtual del Banco de Ideas, que será un repositorio de infor-
mación de proyectos de investigación y emprendimiento con potencial de innovación, en el cual, los usuarios podrán generar 
redes de trabajo colaborativas para que desarrollen sus proyectos con la finalidad de que sean introducidos en el mercado o 
sean destinados a resolver problemáticas sociales. 

Para incentivar a que la ciudadanía registre sus proyectos, se lanzará una convocatoria para el Concurso de Fomento al 
Innovador en el cual se calificarán los proyectos postulantes y se seleccionarán a las 12 mejores iniciativas. Tres miembros de 
cada proyecto ganador, en función de su calificación en el ADN emprendedor, será acreedor a una beca de estancia corta en 
el extranjero para ir a conocer otros ecosistemas de innovación desarrollados.

El programa está en fase de desarrollo.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

El Programa de Fomento para el Innovador se  realizará a través de una plataforma virtual, la cual llevará a cabo las siguientes 
actividades de monitoreo:

 • Número de postulaciones.
 • Tipos de proyectos postulantes.
 • Áreas de industria de proyectos postulantes.
 • Calificación del ADN emprendedor.
 • Desarrollo y consecución de hitos de proyectos postulantes.

Enfoque:

Uno de los objetivos de este programa es fomentar la cultura de innovación en el país y apoyar los emprendimientos con 
potencial innovador, es decir, se espera ayudar a que se introduzcan productos nuevos al mercado de base tecnológica con 
valor agregado, apoyando de esta manera al cambio de la matriz productiva.

Estrategias:
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El Banco de Ideas responde a las siguientes políticas de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 2013–2017 en su Objetivo 
Estratégico 4, que establece “fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.” 

Así mismo en el numeral 6, literal C de este objetivo, indica “4.6 Promover la interacción recíproca entre la educación, el 
sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción 
de necesidades",  y “c. Promover la transferencia, el desarrollo y la innovación tecnológica, a fin de impulsar la producción 
nacional de calidad y alto valor agregado, con énfasis en los sectores priorizados.” 

Además, se cumple con la misión de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología, la cual se aplica a lo 
determinado en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaria Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que establece promover la vinculación de los actores de las instituciones que 
realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación y el sector productivo a nivel nacional .

En este sentido, se responde al principio de que realizar actividades de innovación conlleva a la solución de problemas y 
desarrollo del sector productivo. Para crear un sistema de innovación enfocado al desarrollo productivo, es necesaria la 
sinergia de los agentes públicos y privados para el cambio económico y social en el largo plazo.

Enfoque:

Uno de los objetivos de este programa es fomentar la cultura de innovación en el país y apoyar los emprendimientos con 
potencial innovador, es decir, se espera ayudar a que se introduzcan productos nuevos al mercado de base tecnológica con 
valor agregado, apoyando de esta manera al cambio de la matriz productiva.

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e Innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 387, señala como responsabilidades del Estado, facilitar e impulsar la incor-
poración a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo . Además, promover la generación y 
producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica y potenciar los saberes ancestrales, para contribuir a 
la realización del buen vivir.

En este sentido, el Banco de Ideas plantea que, a través de la plataforma, cualquier persona pueda acceder al repositorio de 
información con la finalidad de conocer la oferta investigativa, tecnológica y de emprendimiento que cuenta el país y así 
formar redes de trabajo entre los proyectos con los cuales quiera el ciudadano participar, fomentando la sinergia entre los 
actores del sistema y la cultura de innovación en el país, alineados con el cambio de la matriz productiva ecuatoriana.

Estrategias:
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Enfoque:

Uno de los objetivos de este programa es fomentar la cultura de innovación en el país y apoyar los emprendimientos con 
potencial innovador, es decir, se espera ayudar a que se introduzcan productos nuevos al mercado de base tecnológica con 
valor agregado, apoyando de esta manera al cambio de la matriz productiva.

El Banco de Ideas ayuda a crear la sinergia entre los actores del sistema para el desarrollo de actividades de innovación y, por 
medio del Concurso de Fomento al Innovador, se pretende registrar proyectos con potencial de innovación enfocados en 
áreas priorizadas que van alineados al cambio de la matriz productiva.

Se brindarán diferentes mecanismos de apoyo a los proyectos que, después de un análisis y selección, sean considerados 
como los más factibles y útiles para solucionar diferentes problemáticas sociales. Se espera que con el apoyo se logre introdu-
cir en el mercado o ejecutar las soluciones propuestas.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Enfoque:

El Concurso de Fomento al Innovador permitirá que los postulantes que tienen sus proyectos registrados puedan aplicar a 
retos planteados en cinco áreas priorizadas que son, construcción, metalmecánica, agroindustria, textil y petroquímica, con la 
finalidad de dar solución a las diferentes problemáticas dentro de dichas áreas.

Estrategias:

 • Creación de retos en función de la realidad nacional.
 • Conocer las necesidades del sector productivo en las áreas priorizadas y plantear las problemáticas.
 • Incluir al sector productivo en el Banco de Ideas para que expresen sus necesidades y puedan generar redes de   
 trabajo con los usuarios de la plataforma.
 • Conocer las necesidades de los distintos actores del sistema de innovación para plantear retos para solucionar las  
 problemáticas de los mismos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Estrategias:

Actualmente en el Ecuador no existe un repositorio digital de información de todos los proyectos de investigación de diferentes 
sectores del sistema en el cual se puedan generar redes de trabajo colaborativas para el desarrollo de proyectos, por lo que es la 
primera experiencia en el país y está en fase de desarrollo por lo que aún no hay resultados.

• Invitación a grupos específicos de estudiantes, egresados universitarios de las áreas de investigación y carreras de 
ciencias básicas, emprendedores, proyectos de investigación de institutos públicos de investigación y tecnologías de 
interés común, a que registren sus proyectos en la plataforma del Banco de Ideas.
• Incentivar la generación de redes colaborativas con los diferentes actores del Sistema Nacional de Innovación para desarrollar los 
proyectos registrados.
• Crear mecanismos de análisis y selección de proyectos registrados con potencial de innovación para su apoyo en la 
introducción al mercado de los productos resultantes. 
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11. CONCURSO DE
RECONOCIMIENTO

A LA INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA 
ESTUDIANTIL,

GALARDONDES 
NACIONALES
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Concurso de Reconocimiento a la Investigación
Universitaria Estudiantil, Galardones Nacionales

Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación

17 de febrero de 2014

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Página Web

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Aldo Salinas / Cargo: Director

Dirección de Orientación, Diseño y Coordinación

Quito

593 - 2 90 32 49 Ext. 117 / 593-2 2505660

www.educacionsuperior.gob.ec

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3876, señala como responsabilidades del Estado, facilitar e impulsar 
la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. Además, promover la 
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ances-
trales, para contribuir a la realización del buen vivir.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece objetivos de desarrollo enfocados a lograr una transformación 
económica, social, cultural, política y ambiental del Ecuador, en el marco de una estrategia integral que vincula a la investi-

gación científica, el desarrollo tecnológico y los saberes tradicionales con el desarrollo productivo democrático, solidario y sostenible 
del país. Esta estrategia va de la mano con el fomento de la formación de talento humano en áreas científico-técnicas y al uso 
eficiente de los recursos del país. Para esto, es fundamental contar con un sistema de conocimientos, tecnologías y saberes dinámi-
co que motive y articule las diferentes acciones de los actores sociales7.

La educación de alto nivel es uno de los pilares fundamentales para lograr un nuevo modelo de desarrollo que permita 
alcanzar las metas del buen vivir. La formación del talento humano, en áreas estratégicas de interés nacional, es decisiva para 
mejorar la capacidad investigativa y la generación del conocimiento, además de diversificar y optimizar la producción, a fin de 
crear mejores condiciones individuales y sociales de vida Para ello es necesario implementar un programa de investigación 
para estudiantes de las instituciones de educación superior del Ecuador.
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:

X

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3876, señala como responsabilidades del Estado, facilitar e impulsar 
la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. Además, promover la 
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ances-
trales, para contribuir a la realización del buen vivir.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece objetivos de desarrollo enfocados a lograr una transformación 
económica, social, cultural, política y ambiental del Ecuador, en el marco de una estrategia integral que vincula a la investi-

gación científica, el desarrollo tecnológico y los saberes tradicionales con el desarrollo productivo democrático, solidario y sostenible 
del país. Esta estrategia va de la mano con el fomento de la formación de talento humano en áreas científico-técnicas y al uso 
eficiente de los recursos del país. Para esto, es fundamental contar con un sistema de conocimientos, tecnologías y saberes dinámi-
co que motive y articule las diferentes acciones de los actores sociales7.

La educación de alto nivel es uno de los pilares fundamentales para lograr un nuevo modelo de desarrollo que permita 
alcanzar las metas del buen vivir. La formación del talento humano, en áreas estratégicas de interés nacional, es decisiva para 
mejorar la capacidad investigativa y la generación del conocimiento, además de diversificar y optimizar la producción, a fin de 
crear mejores condiciones individuales y sociales de vida Para ello es necesario implementar un programa de investigación 
para estudiantes de las instituciones de educación superior del Ecuador.
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Promover y estimular la iniciativa y creatividad científico tecnológica de los/las estudiantes que cursen o hayan cursado el 
último nivel o año, en una carrera o programa de estudios, sin haber obtenido aún un título de tercer nivel en universidades y 
escuelas politécnicas públicas, privadas y cofinanciadas legalmente constituidas en el país.

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los 
saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak Kawsay.

La primera convocatoria para el Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil tuvo lugar en 2013. 
Ese año se presentaron 113 proyectos y cuatro resultaron ganadores. Las propuestas triunfadoras fueron de la Universidad 
Central del Ecuador (ciencias básicas), Universidad de Cuenca (ciencias de la Iingeniería, industria y construcción), Universidad 
Técnica de Machala (ciencias de la salud) y la Universidad Técnica de Ambato (ciencias sociales, humanidades, educación 
comercial y administración).

El presente concurso está dirigido a los/las estudiantes nacionales que cursen o hayan cursado el último nivel o año de una 
carrera o programa de estudios, sin haber obtenido aún un título de tercer nivel en universidades y escuelas politécnicas 
públicas, privadas y cofinanciadas legalmente constituidas en el país.

Los proyectos pueden ser individuales o en grupos de máximo tres personas y abordar las siete áreas del conocimiento que 
contempla esta convocatoria que son las siguientes: educación, arte, ciencias naturales, matemáticas y estadística, 
tecnologías de la comunicación e innovación, ingeniería, industria y construcción, agricultura, silvicultura y pesca, salud y 
bienestar. 

Se realizó la recepción de las propuestas, con las firmas de los proponentes, en formato físico y digital, en los días comprendidos del 
17 de febrero hasta el 25 de abril de 2014, en los puntos de atención al ciudadano en Quito, Guayaquil, Azogues, Loja e Ibarra.

Potencializar el desarrollo investigativo y participativo de los estudiantes de tercer nivel en apego a las áreas de investigación 
priorizadas en el país. 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

Cada postulante presentó la propuesta acompañada de los siguientes documentos debidamente notariados:

 • Perfil del proyecto.
 • Fotocopia a color de la cédula de identidad y papeleta de votación vigentes de los postulantes.
 • Carta de aval de la persona que dirigirá el proyecto, que puede ser director, investigador o docente siempre que   
 pertenezca a lamisma universidad o escuela politécnica de los estudiantes que postulan.
 • Hoja de vida de cada uno de los postulantes.
 • Documento emitido por la universidad o escuela politécnica que certifique que el/la o los estudiantes están cursan- 
 do el último nivel o año en una carrera o programa de estudios sin haber obtenido aún el título de tercer nivel.

Todos los proyectos presentados deberán pasar las etapas de calificación, preselección y selección a escala nacional, antes 
de que el jurado calificador emita la resolución final. Los trabajos que superen la etapa de calificación enfrentarán un proceso 
de revisión para identificar su pertinencia técnica, impacto científico y tecnológico, potenciales resultados y aplicabilidad. Los 
preseleccionados deberán participar de una exposición de metodologías e impactos a través de las ferias zonales que organi-
zará la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tras la evaluación de las propuestas que se muestren en las ferias, el jurado calificador señalará a los ganadores que serán 
uno por cada una de las siete áreas del saber establecidas para la presente convocatoria.

Los resultados de cada etapa del proceso y los proyectos ganadores se publicarán en formato digital en la página web de la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Jurado Calificador

Para el proceso de selección nacional se conformará un jurado calificador integrado por el Subsecretario de Ciencia, 
Tecnología e Innovación o su delegado(quien presidirá el ente evaluador), el Subsecretario General de Educación Superior o 
su delegado, un miembro escogido de acuerdo a las áreas de investigación entre los científicos del proyecto Prometeo 
(ejecutado por esta Secretaría), el Subsecretario de Investigación Científica o su delegado y el Subsecretario de Innovación y 
Transparencia de Tecnología o su delegado.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3876, señala como responsabilidades del Estado, facilitar e impulsar 
la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. Además, promover la 
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ances-
trales, para contribuir a la realización del buen vivir.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece objetivos de desarrollo enfocados a lograr una transformación 
económica, social, cultural, política y ambiental del Ecuador, en el marco de una estrategia integral que vincula a la investi-

gación científica, el desarrollo tecnológico y los saberes tradicionales con el desarrollo productivo democrático, solidario y sostenible 
del país. Esta estrategia va de la mano con el fomento de la formación de talento humano en áreas científico-técnicas y al uso 
eficiente de los recursos del país. Para esto, es fundamental contar con un sistema de conocimientos, tecnologías y saberes dinámi-
co que motive y articule las diferentes acciones de los actores sociales7.

La educación de alto nivel es uno de los pilares fundamentales para lograr un nuevo modelo de desarrollo que permita 
alcanzar las metas del buen vivir. La formación del talento humano, en áreas estratégicas de interés nacional, es decisiva para 
mejorar la capacidad investigativa y la generación del conocimiento, además de diversificar y optimizar la producción, a fin de 
crear mejores condiciones individuales y sociales de vida Para ello es necesario implementar un programa de investigación 
para estudiantes de las instituciones de educación superior del Ecuador.
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El presente concurso está dirigido a los/las estudiantes nacionales que cursen o hayan cursado el último nivel o año de una 
carrera o programa de estudios, sin haber obtenido aún un título de tercer nivel en universidades y escuelas politécnicas 
públicas, privadas y cofinanciadas legalmente constituidas en el país.

Los proyectos pueden ser individuales o en grupos de máximo tres personas y abordar las siete áreas del conocimiento que 
contempla esta convocatoria que son las siguientes: educación, arte, ciencias naturales, matemáticas y estadística, 
tecnologías de la comunicación e innovación, ingeniería, industria y construcción, agricultura, silvicultura y pesca, salud y 
bienestar. 

Se realizó la recepción de las propuestas, con las firmas de los proponentes, en formato físico y digital, en los días comprendidos del 
17 de febrero hasta el 25 de abril de 2014, en los puntos de atención al ciudadano en Quito, Guayaquil, Azogues, Loja e Ibarra.

 1. Fomentar la investigación científica.
 2. Generar e impulsar proyectos innovadores y que promuevan el diálogo de saberes-
 3. Reconocimiento, a nivel universitario, de proyectos de investigación. 
 4. Reconocimiento a las universidades o escuelas politécnicas de cada uno de los proyectos ganadores.

El seguimiento lo hará la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Subsecretaría de Becas.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Cada postulante presentó la propuesta acompañada de los siguientes documentos debidamente notariados:

 • Perfil del proyecto.
 • Fotocopia a color de la cédula de identidad y papeleta de votación vigentes de los postulantes.
 • Carta de aval de la persona que dirigirá el proyecto, que puede ser director, investigador o docente siempre que   
 pertenezca a lamisma universidad o escuela politécnica de los estudiantes que postulan.
 • Hoja de vida de cada uno de los postulantes.
 • Documento emitido por la universidad o escuela politécnica que certifique que el/la o los estudiantes están cursan- 
 do el último nivel o año en una carrera o programa de estudios sin haber obtenido aún el título de tercer nivel.

Todos los proyectos presentados deberán pasar las etapas de calificación, preselección y selección a escala nacional, antes 
de que el jurado calificador emita la resolución final. Los trabajos que superen la etapa de calificación enfrentarán un proceso 
de revisión para identificar su pertinencia técnica, impacto científico y tecnológico, potenciales resultados y aplicabilidad. Los 
preseleccionados deberán participar de una exposición de metodologías e impactos a través de las ferias zonales que organi-
zará la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tras la evaluación de las propuestas que se muestren en las ferias, el jurado calificador señalará a los ganadores que serán 
uno por cada una de las siete áreas del saber establecidas para la presente convocatoria.

Los resultados de cada etapa del proceso y los proyectos ganadores se publicarán en formato digital en la página web de la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Jurado Calificador

Para el proceso de selección nacional se conformará un jurado calificador integrado por el Subsecretario de Ciencia, 
Tecnología e Innovación o su delegado(quien presidirá el ente evaluador), el Subsecretario General de Educación Superior o 
su delegado, un miembro escogido de acuerdo a las áreas de investigación entre los científicos del proyecto Prometeo 
(ejecutado por esta Secretaría), el Subsecretario de Investigación Científica o su delegado y el Subsecretario de Innovación y 
Transparencia de Tecnología o su delegado.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3876, señala como responsabilidades del Estado, facilitar e impulsar 
la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. Además, promover la 
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ances-
trales, para contribuir a la realización del buen vivir.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece objetivos de desarrollo enfocados a lograr una transformación 
económica, social, cultural, política y ambiental del Ecuador, en el marco de una estrategia integral que vincula a la investi-

gación científica, el desarrollo tecnológico y los saberes tradicionales con el desarrollo productivo democrático, solidario y sostenible 
del país. Esta estrategia va de la mano con el fomento de la formación de talento humano en áreas científico-técnicas y al uso 
eficiente de los recursos del país. Para esto, es fundamental contar con un sistema de conocimientos, tecnologías y saberes dinámi-
co que motive y articule las diferentes acciones de los actores sociales7.

La educación de alto nivel es uno de los pilares fundamentales para lograr un nuevo modelo de desarrollo que permita 
alcanzar las metas del buen vivir. La formación del talento humano, en áreas estratégicas de interés nacional, es decisiva para 
mejorar la capacidad investigativa y la generación del conocimiento, además de diversificar y optimizar la producción, a fin de 
crear mejores condiciones individuales y sociales de vida Para ello es necesario implementar un programa de investigación 
para estudiantes de las instituciones de educación superior del Ecuador.
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Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

1ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución del Ecuador. Art. 154.-A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas por la 

ley, les corresponde. P. 90. 
2Ibid. Art. 280. P. 137.
3PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. Ley Orgánica de Educación Superior. Artículo 182.- De la Coordinación del Sistema de Educación 

Superior con la Función Ejecutiva. Registro Oficial. Año II. Nº 289 (Octubre de 2010), P. 29.
4Ibid. Art. 183.- Funciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Literal b. P. 30.
5Op. Cit. Art. 183.- Funciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Literal g. P. 30.
6ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución del Ecuador. Art. 387. Será responsabilidad del Estado. P. 174.

Para el desarrollo del I Concurso, se invirtieron alrededor de $28.000 USD el cual permitió coordinar toda la logística del evento.

El artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que a las ministras y ministros de Estado, 
además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde “ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su 
cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”1. Además, establece en su artículo 280 
que “el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos”2.

Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 182, señala que “la Secretaría de Educación Superior, Cien-
cia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior 
y coordinar acciones entre la función ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior”3.
 
Y, finalmente, los literales “b” y “g” del artículo 183, indica entre las funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación los siguientes elementos: “b) ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competen-
cia...”4; y “g) establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación científica y tecnológica de acuerdo con las 
necesidades del desarrollo del país y crear los incentivos para que las universidades y escuelas politécnicas puedan desarrollarlas, 
sin menoscabo de sus políticas internas..”5.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3876, señala como responsabilidades del Estado, facilitar e impulsar 
la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. Además, promover la 
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ances-
trales, para contribuir a la realización del buen vivir.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece objetivos de desarrollo enfocados a lograr una transformación 
económica, social, cultural, política y ambiental del Ecuador, en el marco de una estrategia integral que vincula a la investi-

gación científica, el desarrollo tecnológico y los saberes tradicionales con el desarrollo productivo democrático, solidario y sostenible 
del país. Esta estrategia va de la mano con el fomento de la formación de talento humano en áreas científico-técnicas y al uso 
eficiente de los recursos del país. Para esto, es fundamental contar con un sistema de conocimientos, tecnologías y saberes dinámi-
co que motive y articule las diferentes acciones de los actores sociales7.

La educación de alto nivel es uno de los pilares fundamentales para lograr un nuevo modelo de desarrollo que permita 
alcanzar las metas del buen vivir. La formación del talento humano, en áreas estratégicas de interés nacional, es decisiva para 
mejorar la capacidad investigativa y la generación del conocimiento, además de diversificar y optimizar la producción, a fin de 
crear mejores condiciones individuales y sociales de vida Para ello es necesario implementar un programa de investigación 
para estudiantes de las instituciones de educación superior del Ecuador.
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En el perfil del proyecto se debe especificar si tiene un componente innovador o de diálogo de saberes. Al detallar la propues-
ta se deben resaltar estos componentes y considerar que si el proyecto pasa a la etapa de selección nacional, la exposición 
de resultados que realicen los postulantes deberá contemplar este aspecto. 

El enfoque al que está dirigido es a los estudiantes de últimos años y que aún no obtienen un título de tercer nivel de las 
instituciones de educación superior reconocidas en el país.

El enfoque se centra en las áreas de investigación priorizadas en el país al manejo y desarrollo de la matriz productiva.

Contribuir al desarrollo investigativo a través del otorgamiento de una beca de especialización.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3876, señala como responsabilidades del Estado, facilitar e impulsar 
la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. Además, promover la 
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ances-
trales, para contribuir a la realización del buen vivir.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece objetivos de desarrollo enfocados a lograr una transformación 
económica, social, cultural, política y ambiental del Ecuador, en el marco de una estrategia integral que vincula a la investi-

gación científica, el desarrollo tecnológico y los saberes tradicionales con el desarrollo productivo democrático, solidario y sostenible 
del país. Esta estrategia va de la mano con el fomento de la formación de talento humano en áreas científico-técnicas y al uso 
eficiente de los recursos del país. Para esto, es fundamental contar con un sistema de conocimientos, tecnologías y saberes dinámi-
co que motive y articule las diferentes acciones de los actores sociales7.

La educación de alto nivel es uno de los pilares fundamentales para lograr un nuevo modelo de desarrollo que permita 
alcanzar las metas del buen vivir. La formación del talento humano, en áreas estratégicas de interés nacional, es decisiva para 
mejorar la capacidad investigativa y la generación del conocimiento, además de diversificar y optimizar la producción, a fin de 
crear mejores condiciones individuales y sociales de vida Para ello es necesario implementar un programa de investigación 
para estudiantes de las instituciones de educación superior del Ecuador.

7SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (2013). Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017. 
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En el perfil del proyecto se debe especificar si tiene un componente innovador o de diálogo de saberes. Al detallar la propues-
ta se deben resaltar estos componentes y considerar que si el proyecto pasa a la etapa de selección nacional, la exposición 
de resultados que realicen los postulantes deberá contemplar este aspecto. 

El enfoque al que está dirigido es a los estudiantes de últimos años y que aún no obtienen un título de tercer nivel de las 
instituciones de educación superior reconocidas en el país.

El enfoque se centra en las áreas de investigación priorizadas en el país al manejo y desarrollo de la matriz productiva.

Contribuir al desarrollo investigativo a través del otorgamiento de una beca de especialización.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3876, señala como responsabilidades del Estado, facilitar e impulsar 
la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. Además, promover la 
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ances-
trales, para contribuir a la realización del buen vivir.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece objetivos de desarrollo enfocados a lograr una transformación 
económica, social, cultural, política y ambiental del Ecuador, en el marco de una estrategia integral que vincula a la investi-

gación científica, el desarrollo tecnológico y los saberes tradicionales con el desarrollo productivo democrático, solidario y sostenible 
del país. Esta estrategia va de la mano con el fomento de la formación de talento humano en áreas científico-técnicas y al uso 
eficiente de los recursos del país. Para esto, es fundamental contar con un sistema de conocimientos, tecnologías y saberes dinámi-
co que motive y articule las diferentes acciones de los actores sociales7.

La educación de alto nivel es uno de los pilares fundamentales para lograr un nuevo modelo de desarrollo que permita 
alcanzar las metas del buen vivir. La formación del talento humano, en áreas estratégicas de interés nacional, es decisiva para 
mejorar la capacidad investigativa y la generación del conocimiento, además de diversificar y optimizar la producción, a fin de 
crear mejores condiciones individuales y sociales de vida Para ello es necesario implementar un programa de investigación 
para estudiantes de las instituciones de educación superior del Ecuador.

7SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (2013). Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017. 

Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Nombre: 
Evaluación de impacto

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
2013

Año:
Evaluación Procesos2013X

XTipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Proyecto Prometeo

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

• Para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es importante fomentar la Investigación 
Universitaria Estudiantil y que esté orientada a promover y estimular la iniciativa y creatividad científico tecnológica en 
los estudiantes que están cursando o hayan cursado el último año de carrera o programa de estudios de las universi-
dades y escuelas politécnicas, tanto públicas como privadas del país, y que no posean aún su título universitario.

• Comparando la convocatoria de este año con la del año 2013, es evidente que en esta convocatoria se duplicaron los 
estudiantes que presentaron propuestas. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3876, señala como responsabilidades del Estado, facilitar e impulsar 
la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. Además, promover la 
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ances-
trales, para contribuir a la realización del buen vivir.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece objetivos de desarrollo enfocados a lograr una transformación 
económica, social, cultural, política y ambiental del Ecuador, en el marco de una estrategia integral que vincula a la investi-

gación científica, el desarrollo tecnológico y los saberes tradicionales con el desarrollo productivo democrático, solidario y sostenible 
del país. Esta estrategia va de la mano con el fomento de la formación de talento humano en áreas científico-técnicas y al uso 
eficiente de los recursos del país. Para esto, es fundamental contar con un sistema de conocimientos, tecnologías y saberes dinámi-
co que motive y articule las diferentes acciones de los actores sociales7.

La educación de alto nivel es uno de los pilares fundamentales para lograr un nuevo modelo de desarrollo que permita 
alcanzar las metas del buen vivir. La formación del talento humano, en áreas estratégicas de interés nacional, es decisiva para 
mejorar la capacidad investigativa y la generación del conocimiento, además de diversificar y optimizar la producción, a fin de 
crear mejores condiciones individuales y sociales de vida Para ello es necesario implementar un programa de investigación 
para estudiantes de las instituciones de educación superior del Ecuador.
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7. InformaciÓn complementaria

Anexos

Reconocimientos
Indique los premios o reconocimientos nacionales o internacionales recibidos.

Premio o reconocimiento Entidad que lo otorga Año

La exoneración de la prueba de aptitud en el Programa de 
Becas “Convocatoria Abierta” que esté vigente, para 
estudios de cuarto nivel en el exterior.

Beca en el Programa de Reforzamiento Académico, cuyo 
objetivo principal es fortalecer las habilidades del idioma 
(de acuerdo a la oferta del programa vigente); matemáti-
cas y las destrezas necesarias para afrontar los retos 
académicos que implica un programa de estudios de 
cuarto nivel en el exterior. De este modo, se contribuye a 
cursar exitosamente los estudios en instituciones de 
excelencia académica internacional.

Condecoración a los integrantes de los proyectos 
ganadores por parte del Secretario de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Certificado de reconocimiento al director/investigador/do-
cente que participe otorgando el aval a los proyectos que 
alcancen la etapa 3: Proceso de Selección a Nivel Nacional 
y Resolución de Ganadores. 

Certificado de reconocimiento a las universidades o 
escuela politécnicas de cada uno de los proyectos 
ganadores.

Cada proyecto ganador será publicado de forma digital, 
por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3876, señala como responsabilidades del Estado, facilitar e impulsar 
la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. Además, promover la 
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ances-
trales, para contribuir a la realización del buen vivir.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece objetivos de desarrollo enfocados a lograr una transformación 
económica, social, cultural, política y ambiental del Ecuador, en el marco de una estrategia integral que vincula a la investi-

gación científica, el desarrollo tecnológico y los saberes tradicionales con el desarrollo productivo democrático, solidario y sostenible 
del país. Esta estrategia va de la mano con el fomento de la formación de talento humano en áreas científico-técnicas y al uso 
eficiente de los recursos del país. Para esto, es fundamental contar con un sistema de conocimientos, tecnologías y saberes dinámi-
co que motive y articule las diferentes acciones de los actores sociales7.

La educación de alto nivel es uno de los pilares fundamentales para lograr un nuevo modelo de desarrollo que permita 
alcanzar las metas del buen vivir. La formación del talento humano, en áreas estratégicas de interés nacional, es decisiva para 
mejorar la capacidad investigativa y la generación del conocimiento, además de diversificar y optimizar la producción, a fin de 
crear mejores condiciones individuales y sociales de vida Para ello es necesario implementar un programa de investigación 
para estudiantes de las instituciones de educación superior del Ecuador.

Evento de Lanzamiento Universidad Central del Ecuador.
 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Odontología con 250 estudiantes.
 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental.
 

Universidad de la Fuerzas Armadas –(ESPE).
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12.  Sistema de 
PopularizaciÓn 
de la Ciencia, la 
TecnologÍa para 

la InnovaciÓn
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Sistema de Popularización de la Ciencia,
la Tecnología para la Innovación

Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación

Enero 2014 (en proceso de creación)

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Skype

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Coordinación de Saberes Ancestrales

María Inés Rivadeneira / Cargo: Coordinadora de Saberes Ancestrales

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos

Quito

2540989

mrivadeneira@senescyt.gob.ec

www.educacionsuperior.gob.ec

Secretaría Educación Superior Ecuador

@senescyt

coordinacion.saberes

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención 
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: redes de espacios de educación no formal de divulgación científica. 

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario 

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Crear una plataforma de trabajo conjunto y participativo entre los actores vinculados a la popularización de la ciencia y la tecnología, 
desde la educación no formal, con el fin de mejorar las estrategias de apropiación de la ciudadanía en estos temas.

1.  Articular el trabajo conjunto de instituciones de educación no formal dedicadas a la divulgación de la ciencia, 
tecnología e innovación, con otras entidades relacionadas a estos temas para promover procesos de popularización de 
ciencia y tecnología para la innovación.
2. Desarrollar acciones conjuntas concretas, en términos de apropiación ciudadana de la ciencia y la tecnología para la 
innovación, en cuanto a capacitación, fortalecimiento y gestión de entidades de educación no formal involucradas en el 
sistema.
3. Crear políticas (estrategias y lineamientos) que fortalezcan el trabajo de popularización de la ciencia y la tecnología 
para la innovación.

La Constitución vigente de la República del Ecuador, garantiza, como uno de los derechos del Buen Vivir, el acceso a la cultura 
y la ciencia y señala en el artículo 25 que “[l]as personas tienen derecho de gozar de los beneficios y aplicaciones del progre-
so científico y los saberes ancestrales”1.

En este mismo instrumento legal, encontramos en el Título VII llamado Régimen el Buen Vivir, en la Sección Octava, que se 
considera la existencia de un Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales que, entre algunas de sus 
atribuciones, contempla difundir y asegurar a los ciudadanos el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos. Adicio-
nalmente, señala que un porcentaje de los recursos económicos destinados a este fin deberán financiar proyectos a través de 
fondos concursables2.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2018, en su objetivo 5 señala como un eje transversal de la política pública la construcción 
de espacios de encuentro común y el fortalecimiento de la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad. Un ejemplo de estos espacios de encuentro, que se relacionan con la ciencia y la tecnología, son los espa-
cios de educación no formal desde los que se plantea generar el punto de partida de este proyecto3.

Por otro lado, dentro del objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, la producción del conocimiento propio y el desarrollo de 
innovación son un eje fundamental para garantizar la seguridad nacional, la protección de la industria, el patrimonio nacional 
y las relaciones internacionales, desde un paradigma del conocimiento abierto y común4. Para alcanzar esto se deben buscar 
estrategias diversas entre las cuales la inclusión de la ciudadanía en procesos de apropiación y difusión de las ciencias es 
fundamental, ya que ello vuelve más sólida y necesaria la labor de fortalecer la ciencia y la tecnología en el país.

Uno de los grandes desafíos que se presentan en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

(2010), es “asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos 
y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley”5.  

La Coordinación de Saberes Ancestrales, en correspondencia al enfoque intercultural de diálogo de saberes y buscando la 
inclusión de saberes ancestrales en el quehacer científico y en la divulgación de la ciencia y tecnología como estrategia para 
el fortalecimiento del talento humano, ha visto la necesidad de conformar un Sistema de Popularización de la Ciencia y la 
Tecnología para la Innovación. El cual, desde la articulación en redes de distintos espacios de divulgación de conocimientos, 
promueva la democratización de los mismos y el diálogo multidisciplinario para fomentar en la ciudadanía el interés por la 
ciencia y la tecnología, así como el libre acceso a temas que tradicionalmente han sido reservados para las esferas académi-
cas y universitarias con el fin de promover la innovación en los ciudadanos.

Para esta iniciativa de creación de un Sistema Nacional de Popularización de Ciencia y Tecnología para la Innovación, partimos 
de la reflexión de que los espacios de educación no formal son lugares de divulgación de la ciencia y, por lo tanto, son un 
canal para el acercamiento de la comunidad con la ciencia y la tecnología desde diversas perspectivas. En principio, este 
sistema se articulará desde la vinculación de diversos espacios públicos de educación no formal, sobre todo las estructuras 
institucionales que tienen un potencial amplio para la popularización, como espacios democráticos abiertos a la ciudadanía, 
sin distinción de raza, edad, género, nivel económico o académico, que acojan a públicos diversos (niños y jóvenes escolares, 
familias, estudiantes universitarios, académicos, expertos, turistas, entre otros). 

Estas instituciones de educación no formal, tales como museos, bibliotecas, planetarios, acuarios, zoológicos, centros de 
interpretación, centros culturales, entre otros, existentes en el país, están enfocados a la divulgación y popularización de la 
ciencia. Por ello, y considerando que estas instituciones son entes de carácter social, y al cumplir un papel importante en la 
construcción de ciudadanía, consideramos a estos espacios de encuentro, como piezas fundamentales para promover los 
principios de innovación en la ciudadanía.

Adicionalmente, este sistema busca fortalecer los lazos desde las instituciones anteriormente señaladas, vinculándolas con 
experiencias no formales de divulgación, popularización o comunicación de la ciencia para que se den en estructuras más 
formales e, igualmente, se tendrá en cuenta el espacio público para desarrollar estrategias que puedan acercarse a la 
ciudadanía.

De allí que la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca marcar un hito importante a nivel 
nacional con la creación de este sistema que es un proyecto ambicioso y, a largo plazo, deberá ir construyéndose a partir de 
una gran cantidad de acciones que inician en un diagnóstico de las instituciones de educación no formal de acceso público 
relacionadas a la ciencia y la tecnología.

1ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución del Ecuador. Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel (2008). Pp. 215.
2Ibid. Sección octava. Ciencia, Tecnología, innovación y saberes ancestrales. P. 173.
3SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017 (2013). Objetivo estratégico 5. P. 181.
4Op. Cit. Objetivo estratégico 4. P. 159.
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Crear una plataforma de trabajo conjunto y participativo entre los actores vinculados a la popularización de la ciencia y la tecnología, 
desde la educación no formal, con el fin de mejorar las estrategias de apropiación de la ciudadanía en estos temas.

1.  Articular el trabajo conjunto de instituciones de educación no formal dedicadas a la divulgación de la ciencia, 
tecnología e innovación, con otras entidades relacionadas a estos temas para promover procesos de popularización de 
ciencia y tecnología para la innovación.
2. Desarrollar acciones conjuntas concretas, en términos de apropiación ciudadana de la ciencia y la tecnología para la 
innovación, en cuanto a capacitación, fortalecimiento y gestión de entidades de educación no formal involucradas en el 
sistema.
3. Crear políticas (estrategias y lineamientos) que fortalezcan el trabajo de popularización de la ciencia y la tecnología 
para la innovación.

La Constitución vigente de la República del Ecuador, garantiza, como uno de los derechos del Buen Vivir, el acceso a la cultura 
y la ciencia y señala en el artículo 25 que “[l]as personas tienen derecho de gozar de los beneficios y aplicaciones del progre-
so científico y los saberes ancestrales”1.

En este mismo instrumento legal, encontramos en el Título VII llamado Régimen el Buen Vivir, en la Sección Octava, que se 
considera la existencia de un Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales que, entre algunas de sus 
atribuciones, contempla difundir y asegurar a los ciudadanos el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos. Adicio-
nalmente, señala que un porcentaje de los recursos económicos destinados a este fin deberán financiar proyectos a través de 
fondos concursables2.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2018, en su objetivo 5 señala como un eje transversal de la política pública la construcción 
de espacios de encuentro común y el fortalecimiento de la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad. Un ejemplo de estos espacios de encuentro, que se relacionan con la ciencia y la tecnología, son los espa-
cios de educación no formal desde los que se plantea generar el punto de partida de este proyecto3.

Por otro lado, dentro del objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, la producción del conocimiento propio y el desarrollo de 
innovación son un eje fundamental para garantizar la seguridad nacional, la protección de la industria, el patrimonio nacional 
y las relaciones internacionales, desde un paradigma del conocimiento abierto y común4. Para alcanzar esto se deben buscar 
estrategias diversas entre las cuales la inclusión de la ciudadanía en procesos de apropiación y difusión de las ciencias es 
fundamental, ya que ello vuelve más sólida y necesaria la labor de fortalecer la ciencia y la tecnología en el país.

Uno de los grandes desafíos que se presentan en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

(2010), es “asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos 
y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley”5.  

La Coordinación de Saberes Ancestrales, en correspondencia al enfoque intercultural de diálogo de saberes y buscando la 
inclusión de saberes ancestrales en el quehacer científico y en la divulgación de la ciencia y tecnología como estrategia para 
el fortalecimiento del talento humano, ha visto la necesidad de conformar un Sistema de Popularización de la Ciencia y la 
Tecnología para la Innovación. El cual, desde la articulación en redes de distintos espacios de divulgación de conocimientos, 
promueva la democratización de los mismos y el diálogo multidisciplinario para fomentar en la ciudadanía el interés por la 
ciencia y la tecnología, así como el libre acceso a temas que tradicionalmente han sido reservados para las esferas académi-
cas y universitarias con el fin de promover la innovación en los ciudadanos.

Para esta iniciativa de creación de un Sistema Nacional de Popularización de Ciencia y Tecnología para la Innovación, partimos 
de la reflexión de que los espacios de educación no formal son lugares de divulgación de la ciencia y, por lo tanto, son un 
canal para el acercamiento de la comunidad con la ciencia y la tecnología desde diversas perspectivas. En principio, este 
sistema se articulará desde la vinculación de diversos espacios públicos de educación no formal, sobre todo las estructuras 
institucionales que tienen un potencial amplio para la popularización, como espacios democráticos abiertos a la ciudadanía, 
sin distinción de raza, edad, género, nivel económico o académico, que acojan a públicos diversos (niños y jóvenes escolares, 
familias, estudiantes universitarios, académicos, expertos, turistas, entre otros). 

Estas instituciones de educación no formal, tales como museos, bibliotecas, planetarios, acuarios, zoológicos, centros de 
interpretación, centros culturales, entre otros, existentes en el país, están enfocados a la divulgación y popularización de la 
ciencia. Por ello, y considerando que estas instituciones son entes de carácter social, y al cumplir un papel importante en la 
construcción de ciudadanía, consideramos a estos espacios de encuentro, como piezas fundamentales para promover los 
principios de innovación en la ciudadanía.

Adicionalmente, este sistema busca fortalecer los lazos desde las instituciones anteriormente señaladas, vinculándolas con 
experiencias no formales de divulgación, popularización o comunicación de la ciencia para que se den en estructuras más 
formales e, igualmente, se tendrá en cuenta el espacio público para desarrollar estrategias que puedan acercarse a la 
ciudadanía.

De allí que la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca marcar un hito importante a nivel 
nacional con la creación de este sistema que es un proyecto ambicioso y, a largo plazo, deberá ir construyéndose a partir de 
una gran cantidad de acciones que inician en un diagnóstico de las instituciones de educación no formal de acceso público 
relacionadas a la ciencia y la tecnología.

1ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución del Ecuador. Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel (2008). Pp. 215.
2Ibid. Sección octava. Ciencia, Tecnología, innovación y saberes ancestrales. P. 173.
3SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017 (2013). Objetivo estratégico 5. P. 181.
4Op. Cit. Objetivo estratégico 4. P. 159.

La Constitución vigente de la República del Ecuador, garantiza, como uno de los derechos del Buen Vivir, el acceso a la cultura 
y la ciencia y señala en el artículo 25 que “[l]as personas tienen derecho de gozar de los beneficios y aplicaciones del progre-
so científico y los saberes ancestrales”1.

En este mismo instrumento legal, encontramos en el Título VII llamado Régimen el Buen Vivir, en la Sección Octava, que se 
considera la existencia de un Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales que, entre algunas de sus 
atribuciones, contempla difundir y asegurar a los ciudadanos el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos. Adicio-
nalmente, señala que un porcentaje de los recursos económicos destinados a este fin deberán financiar proyectos a través de 
fondos concursables2.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2018, en su objetivo 5 señala como un eje transversal de la política pública la construcción 
de espacios de encuentro común y el fortalecimiento de la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad. Un ejemplo de estos espacios de encuentro, que se relacionan con la ciencia y la tecnología, son los espa-
cios de educación no formal desde los que se plantea generar el punto de partida de este proyecto3.

Por otro lado, dentro del objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, la producción del conocimiento propio y el desarrollo de 
innovación son un eje fundamental para garantizar la seguridad nacional, la protección de la industria, el patrimonio nacional 
y las relaciones internacionales, desde un paradigma del conocimiento abierto y común4. Para alcanzar esto se deben buscar 
estrategias diversas entre las cuales la inclusión de la ciudadanía en procesos de apropiación y difusión de las ciencias es 
fundamental, ya que ello vuelve más sólida y necesaria la labor de fortalecer la ciencia y la tecnología en el país.

Uno de los grandes desafíos que se presentan en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

(2010), es “asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos 
y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley”5.  

La Coordinación de Saberes Ancestrales, en correspondencia al enfoque intercultural de diálogo de saberes y buscando la 
inclusión de saberes ancestrales en el quehacer científico y en la divulgación de la ciencia y tecnología como estrategia para 
el fortalecimiento del talento humano, ha visto la necesidad de conformar un Sistema de Popularización de la Ciencia y la 
Tecnología para la Innovación. El cual, desde la articulación en redes de distintos espacios de divulgación de conocimientos, 
promueva la democratización de los mismos y el diálogo multidisciplinario para fomentar en la ciudadanía el interés por la 
ciencia y la tecnología, así como el libre acceso a temas que tradicionalmente han sido reservados para las esferas académi-
cas y universitarias con el fin de promover la innovación en los ciudadanos.

Para esta iniciativa de creación de un Sistema Nacional de Popularización de Ciencia y Tecnología para la Innovación, partimos 
de la reflexión de que los espacios de educación no formal son lugares de divulgación de la ciencia y, por lo tanto, son un 
canal para el acercamiento de la comunidad con la ciencia y la tecnología desde diversas perspectivas. En principio, este 
sistema se articulará desde la vinculación de diversos espacios públicos de educación no formal, sobre todo las estructuras 
institucionales que tienen un potencial amplio para la popularización, como espacios democráticos abiertos a la ciudadanía, 
sin distinción de raza, edad, género, nivel económico o académico, que acojan a públicos diversos (niños y jóvenes escolares, 
familias, estudiantes universitarios, académicos, expertos, turistas, entre otros). 

Estas instituciones de educación no formal, tales como museos, bibliotecas, planetarios, acuarios, zoológicos, centros de 
interpretación, centros culturales, entre otros, existentes en el país, están enfocados a la divulgación y popularización de la 
ciencia. Por ello, y considerando que estas instituciones son entes de carácter social, y al cumplir un papel importante en la 
construcción de ciudadanía, consideramos a estos espacios de encuentro, como piezas fundamentales para promover los 
principios de innovación en la ciudadanía.

Adicionalmente, este sistema busca fortalecer los lazos desde las instituciones anteriormente señaladas, vinculándolas con 
experiencias no formales de divulgación, popularización o comunicación de la ciencia para que se den en estructuras más 
formales e, igualmente, se tendrá en cuenta el espacio público para desarrollar estrategias que puedan acercarse a la 
ciudadanía.

De allí que la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca marcar un hito importante a nivel 
nacional con la creación de este sistema que es un proyecto ambicioso y, a largo plazo, deberá ir construyéndose a partir de 
una gran cantidad de acciones que inician en un diagnóstico de las instituciones de educación no formal de acceso público 
relacionadas a la ciencia y la tecnología.

Al hablar de apropiación social de la ciencia y la tecnología o, como la llamamos en este proyecto, popularización de la ciencia 
y la tecnología, partimos del precepto de la puesta en valor del conocimiento y los saberes de los ciudadanos y comunidades 
como generadores de conocimiento. En tal sentido, sobre la base del diálogo de saberes, se pretenden evidenciar los 
procesos científicos y tecnológicos presentes en la vida cotidiana y que son desarrollados por las personas en el día a día. El 
objetivo de esto es que sea una estrategia para el empoderamiento de las capacidades científicas y de la desmitificación de 
la tecnología por parte de los ciudadanos. De tal manera que se fortalecerá la idea de que el conocimiento es una producción 
propia de la sociedad. Por tanto, los ciudadanos podrán alcanzar la apropiación social del conocimiento científico y tecnológi-
co formando parte de una comunidad para la cual la ciencia y la tecnología no son temas extraños en su cotidianidad, sino 
que son parte de su vida cotidiana.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

5SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2010). Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 
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El fin último de este proyecto es eliminar las barreras sociales de acceso al conocimiento e incentivar las capacidades científicas 
desde un abordaje que aproxime estos conceptos con la vida cotidiana de los ciudadanos, demostrando el valor científico y 
tecnológico presente en los conocimientos y saberes de las personas y las colectividades. 

Esto nos conduce hacia la apropiación social del conocimiento y, por lo tanto, estamos trabajando en la construcción de 
ciudadanía, formando personas más críticas e innovadoras. 

Para alcanzar este fin, el proyecto (actualmente en creación) busca, en una primera instancia, crear una red de espacios de educación 
no formal con potencial de popularización de la ciencia y la tecnología a nivel nacional. A partir de esta red, se pretende vincular 
estrategias diversas para el acercamiento a la ciudadanía con el conocimiento científico y tecnológico.  

Para ello se han trazado las siguientes estrategias específicas que podrán irse modificando o ampliando según el avance 
concreto del proyecto:

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

Al ser un proyecto en proceso de creación todavía no se han dado logros concretos en el campo, sin embargo, se ha desarrollado, 
a manera de pilotaje, un área interactiva de ciencia y tecnología en el Museo Fábrica Textil Imbabura, también denominado Taller 
de la Innovación, que actualmente alberga la exposición temporal llamada Tras los Pasos de Da Vinci y cuya muestra permanente 
se encuentra en proceso de conceptualización a partir de los preceptos y objetivos del Sistema de Popularización de la Ciencia y la 
Tecnología para la Innovación.  Se trata de un área interactiva y constructivista6 dentro del Museo Fábrica Textil Imbabura que busca 
promover procesos cognitivos y de apropiación del conocimiento a través de la educación no formal, así como ser un espacio lúdico 
de recreación y disfrute.

El Taller de la Innovación se vale de los procesos industriales de la antigua fábrica textil para explorar fenómenos científico-tecnológicos 
que de allí se desprendan. Estos fenómenos se convierten en el camino para promover el sentido de la innovación, abordando temáticas 
que se relacionen con la vida de los visitantes.  En este espacio se propicia el aprendizaje y el conocimiento, a través de la creación de 
significados y la vivencia de experiencias, con el fin de que los visitantes puedan construir durante el recorrido una o varias “experiencias 
significativas7”. Esta área interactiva con su exposición temporal fue inaugurada y puesta al servicio de la ciudadanía el 5 de mayo de 2014. 
A partir de entonces ha recibido público escolar y visitantes en general con más de 5.000 visitas en menos de dos meses de funcionamiento.

Adicionalmente, hay que señalar que en la provincia de Imbabura, donde se encuentra ubicado el museo, este tipo de estructura dedicada 
a la ciencia, la tecnología y la innovación es un espacio único y es una de las pocas iniciativas de corte museológico de popularización de 
la ciencia y la tecnología a través de recursos netamente interactivos y que, además, son accesibles al gran público a nivel nacional.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

6Teniendo en cuenta la tipología de museos de George Hein.
7En términos museológicos se denominan experiencias significativas a aquellas vivencias en las que los visitantes logran realizar una conexión emoti-
va, afectiva o intelectual entre lo propuesto por el museo y su propia vida, dándole un significado individual, de gran valor para el sujeto, a la experien-
cia en cuestión y, por lo tanto, ésta trascenderá.

• Exposiciones itinerantes relacionadas con ciencia y tecnología desde perspectivas del diálogo de saberes.
• Estrategias de capacitación permanente de los profesionales de las instituciones de educación no formal que se 
dedican a la popularización de la ciencia y la tecnología. Esto incluye un gran encuentro nacional anual en temas 
relevantes para los creadores de las experiencias.
• Publicaciones dirigidas a la ciudadanía, con temas de difusión de los espacios de popularización, de sus actividades 
y de contenidos pedagógicos y didácticos para la ciudadanía.
• Feria anual de popularización de la ciencia con la participación de experiencias en la educación formal y no formal.
• Estrategias de comunicación hacia la ciudadanía respecto de la apropiación social de la ciencia y la tecnología para 
alcanzar la innovación.
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El Museo Fábrica Textil Imbabura, es gerenciado por la Empresa Pública Fábrica Textil Imbabura que depende de la Municipali-
dad del Cantón Antonio Ante. No obstante, desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a 
través de la Coordinación de Saberes Ancestrales, se realiza constante seguimiento y monitoreo del área interactiva de 
ciencia y tecnología Taller de la Innovación y se mantiene permanente contacto con el funcionamiento del espacio y el servicio 
ciudadano que éste brinda a través de las siguientes estrategias:

 • Capacitaciones al personal.
 • Apoyo con mediadores para dar atención al público.
 •  Elaboración de estadísticas de afluencia.
 • Propuestas de acciones concretas dirigidas a la ciudadanía como servicios complementarios.

A través de este primer espacio de educación no formal diseñado sobre la base de los objetivos del proyecto del Sistema de 
Popularización de la Ciencia y la Tecnología para la Innovación se espera seguir implementando acciones concretas que 
fortalezcan la iniciativa propuesta.

Para el primer año de creación de este proyecto se ha determinado una inversión de $51.750 USD directamente para la 
creación del sistema, mientras que para el proyecto piloto del área interactiva de ciencia y tecnología se estima invertir un 
valor aproximado de $550.000 USD hasta finales del 2014. Como parte de la planificación plurianual del proyecto se estima 
que, una vez implementado el sistema, se pueda contar con un presupuesto anual de $ 400.000 USD a partir del año 2015.

El proyecto de creación del Sistema de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para la Innovación, se fundamenta en el 
objetivo 4 del Plan Nacional para el Buen Vivir, titulado “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y que 
en sus numerales y acápites se presentan algunos pertinentes con este proyecto pues señala los preceptos que se transcri-
ben a continuación8:

4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la 
sociedad aprendiente.
a. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de datos, la información científica y los saberes diversos 
en todos sus formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción y circulación en red, que favorezcan 
el aprendizaje y el intercambio de conocimientos.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

3. PolÍticas

c. Promover la oferta de educación continua de calidad en diversas áreas para la realización personal, recreación, más allá de 
los ámbitos laborales y productivos.
f. Generar espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos y saberes y de aprendizaje intergeneracional en diversas 
áreas, para la realización personal.

4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para 
la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades.
i. Asegurar una efectiva transferencia de tecnología y fortalecer la capacidad doméstica de asimilación.
k. Promover encuentros científicos interculturales, reconociendo la pluralidad de métodos y epistemologías de investigación 
de forma no jerarquizada, para la generación de conocimiento y procesos sostenibles de innovación, ciencia y tecnología.

4.8. Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del uso del espacio educativo.
a. Fomentar el uso y aplicación creativa de saberes ancestrales, así como el desarrollo de conocimientos y saberes diversos.

8SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales (Julio, 2010). Objetivo 

estratégico 4. Pp. 159.
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El proyecto de creación del Sistema de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para la Innovación, se fundamenta en el 
objetivo 4 del Plan Nacional para el Buen Vivir, titulado “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y que 
en sus numerales y acápites se presentan algunos pertinentes con este proyecto pues señala los preceptos que se transcri-
ben a continuación8:

4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la 
sociedad aprendiente.
a. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de datos, la información científica y los saberes diversos 
en todos sus formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción y circulación en red, que favorezcan 
el aprendizaje y el intercambio de conocimientos.

La innovación es uno de los ejes centrales de este proyecto debido a que su fin es fortalecer las capacidades innovadoras de 
la ciudadanía.  A través de las estrategias de popularización de la ciencia y la tecnología y, por lo tanto, la apropiación social 
del conocimiento por parte de la ciudadanía en estas áreas, se busca generar mayor interés y cercanía con la innovación como 
una capacidad posible en las personas que debe ser cultivada. En tal sentido, el enfoque que se le da a la innovación, es 
también de que pueda ser percibido en un nivel más cercano y por lo tanto posible en las esferas ciudadanas.

Este proyecto tiene como fin la participación ciudadana en ámbitos de ciencia y tecnología para fortalecer sus capacidades 
innovadoras y, por lo tanto, generar una herramienta para su incidencia social. Sin embargo, al estar enfocado en la articu-
lación de redes específicas, con instituciones e iniciativas, que trabajen en la popularización de la ciencia y la tecnología para 
la innovación a través de la educación no formal, la participación ciudadana se dará de manera indirecta mediante estas 
propuestas específicas.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Actualmente no existen políticas específicas en torno a este tema, en tal sentido, el Sistema de Popularización de la Ciencia y 
la Tecnología para la Innovación busca, a largo plazo, ser el generador de políticas públicas y lineamientos en torno a las 
estrategias de popularización, buenas prácticas y acciones concretas a fin de dar sostenibilidad conceptual, económica y 
técnica a las iniciativas al respecto.

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

c. Promover la oferta de educación continua de calidad en diversas áreas para la realización personal, recreación, más allá de 
los ámbitos laborales y productivos.
f. Generar espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos y saberes y de aprendizaje intergeneracional en diversas 
áreas, para la realización personal.

4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para 
la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades.
i. Asegurar una efectiva transferencia de tecnología y fortalecer la capacidad doméstica de asimilación.
k. Promover encuentros científicos interculturales, reconociendo la pluralidad de métodos y epistemologías de investigación 
de forma no jerarquizada, para la generación de conocimiento y procesos sostenibles de innovación, ciencia y tecnología.

4.8. Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del uso del espacio educativo.
a. Fomentar el uso y aplicación creativa de saberes ancestrales, así como el desarrollo de conocimientos y saberes diversos.

El alcance a largo plazo de este proyecto es tener un sistema de trabajo asociado, bien configurado, con sus capacidades, 
tanto de talento humano como de servicios, fortalecidas. Además, se espera que en el marco del proyecto se desarrollen 
propuestas específicas para promover la apropiación en niños, niñas, jóvenes y adultos para que puedan sentir la ciencia, la 
tecnología y la innovación como parte de su vida cotidiana. Con esto esperamos promover el sentido de innovación en las 
personas y fortalecer su potencial creador para que no sea un tema que únicamente se trate en las esferas de los investi-
gadores clásicos. El proyecto tiene como meta final dar la voz a los ciudadanos en la construcción de una cultura de 
innovación a través de la ciencia y la tecnología. También, buscamos generar puentes mediadores entre los contenidos científ-
icos y el ciudadano común para reducir las brechas de acceso a la información.

Es así que, implícitamente, se estará contribuyendo con el desarrollo a largo plazo una vez que, a través de estrategias de 
popularización de la ciencia y la tecnología, se alcance una apropiación total de la capacidad innovadora por parte de la 
ciudadanía.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

5. InformaciÓn complementaria

Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros

Videos

Fotografías del área interactiva de ciencia y tecnología del Museo Fábrica Textil Imbabura.
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El alcance a largo plazo de este proyecto es tener un sistema de trabajo asociado, bien configurado, con sus capacidades, 
tanto de talento humano como de servicios, fortalecidas. Además, se espera que en el marco del proyecto se desarrollen 
propuestas específicas para promover la apropiación en niños, niñas, jóvenes y adultos para que puedan sentir la ciencia, la 
tecnología y la innovación como parte de su vida cotidiana. Con esto esperamos promover el sentido de innovación en las 
personas y fortalecer su potencial creador para que no sea un tema que únicamente se trate en las esferas de los investi-
gadores clásicos. El proyecto tiene como meta final dar la voz a los ciudadanos en la construcción de una cultura de 
innovación a través de la ciencia y la tecnología. También, buscamos generar puentes mediadores entre los contenidos científ-
icos y el ciudadano común para reducir las brechas de acceso a la información.

Es así que, implícitamente, se estará contribuyendo con el desarrollo a largo plazo una vez que, a través de estrategias de 
popularización de la ciencia y la tecnología, se alcance una apropiación total de la capacidad innovadora por parte de la 
ciudadanía.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

5. InformaciÓn complementaria

Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
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Documentos / Libros

Videos

Fotografías del área interactiva de ciencia y tecnología del Museo Fábrica Textil Imbabura.
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ESPAÑA
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ESPAÑA
Madrid

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

Ley de CyT 
 

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS EN ASCTI

Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Ministerio
de Economía y competitividad)

2011

ACUERDO 2013-2020

Ley 14 de 2011 de Ciencia y Tecnología

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología  

NOMBRE DE PROGRAMAS

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

1

2

3

Campamentos de Ciencia

Campus científicos

Famelab España   

CONVENCIONES

Nombre programa

Público destinatario

Entidad responsable
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Lugar de ASCTI en...

La Ley de Ciencia y Tecnología de 2011 incluye entre sus objeti-

vos:  “Impulsar la cultura científica, tecnológica e innovadora a 

través de la educación, la formación y la divulgación en todos los 

sectores y en el conjunto de la sociedad” y “Promover la partici-

pación activa de los ciudadanos en materia de investigación, 

desarrollo e innovación, y el reconocimiento social de la ciencia a 

través de la formación científica de la sociedad y de la 

divulgación científica y tecnológica, así como el reconocimiento 

de la actividad innovadora y empresarial” y define a la Estrategia 

Española en Ciencia y Tecnología como el instrumento para 

alcanzar los objetivos generales de la Ley, incluidos los anterior-

mente mencionados. 

La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, hace un especial 

énfasis en el fomento de la cultura científica.   Aparece una fuerte 

importancia en respaldar iniciativas de socialización científica. 

Desde organizaciones no gubernamentales se  lideran actividades y 

estrategias que están relacionadas con el fomento de la cultura 

científica y el apoyo de redes de divulgación y comunicación de 

ciencia y tecnología. En el marco de estos objetivos,  se plantean 

programas que se proponen acercar la ciencia a distintos 

públicos de una forma lúdica.

1. Campamentos de Ciencia

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

2. Campus Científicos de Verano

Público escolar educación básica y media (docentes) 

Público general 

Niños
Niñas
Adolescentes 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con British Council

3. Famelab España

INSTRUMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS
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En el enfoque ASCTI contemplA

INNOVACIÓN

PARTICIPACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Desarrollo

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

¿Ha sido transferida esta iniciativa?

CostoS EN DÓLARES

1

2

3

Modalidades en que se estima deseable
un intercambio o transferencia 
 

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de modelos de formación
1

2
Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de modelos de formación

Transferencia del programa3

PUBLICACIONES

12.692

101.000

SI

SI

SI

1

2

3

¿TIENEN estrategias de seguimiento y monitoreo?

Campamentos de Ciencia  

Campus Científicos de Verano  

Famelab España  

NO

NO

SI

1

2

3

Campamentos de Ciencia  

Campus Científicos de Verano  

Famelab España  

NO

NO

NO

1

2

3

Campamentos de Ciencia  

Campus Científicos de Verano  

Famelab España  

1.269.280

Cifra correspondiente al aporte de FECYT 

Cifra correspondiente al costo anual por Campus.

Cifra correspondiente a costo en la versión 2014. 

a la realización anual del campamento.
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13. CAMPAMENTOS
DE CIENCIA
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Campamentos de Ciencia

España

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,
en colaboración con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

2013

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Rosa Capeáns Garrido / Cargo: Dir. del Depto de Cultura Científica y de la Innovación

Pedro Teixeira 8, 2ª planta

Madrid

+34 91 425 09 09 

rosa.capeans@fecyt.es

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención 
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación 

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Acercar a los jóvenes entre los 6 y los 12 años a la actividad investigadora en ciencia y tecnología.

1. Ofrecer una experiencia educativa relacionada con la ciencia a los participantes durante su periodo de ocio.
2.  Acercar la ciencia a los más jóvenes de forma lúdica y con rigor científico.
3.  Fomentar el interés por la ciencia y sus aplicaciones a la vida diaria. 
4.  Desarrollar capacidades de relación, convivencia y trabajo en equipo con otros participantes. 
5.  Poner de relieve y difundir la investigación española y el patrimonio del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(MUNCYT). 

Existen antecedentes de campamentos que, durante el periodo vacacional, buscan que los más pequeños puedan aprovechar 
el tiempo libre del que disponen, introduciéndolos en disciplinas de las que están más alejados durante el resto del año con 
contenidos adaptados a su edad.

No existen antecedentes de este tipo de campamentos que tengan la ciencia y la divulgación como el principal elemento 
inspirador.

La apropiación social de la ciencia y la tecnología se entiende, en el desarrollo de este programa, como la primera oportuni-
dad que tienen los más pequeños, los chicos y chicas de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, de acercase durante 
cinco días a la ciencia a través del MUNCYT, lo que les permitirá conocer de cerca los diferentes aspectos de la ciencia y su 
aplicación a la vida cotidiana.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

Los Campamentos Científicos están dirigidos a participantes españoles o residentes en España de edades comprendidas 
entre 6 y 12 años. El programa se desarrolla la última semana de junio y los meses de julio y agosto durante cinco días (lunes 
a viernes) sin pernocta.  El número total de asistentes es de 25 por sede (Madrid y La Coruña) y por turno, llegando a un total 
de 500 participantes.

Durante su participación en los campamentos, los participantes tienen la oportunidad de hacer una inmersión en el mundo de 
la ciencia y, para ello, todas las actividades se centran en algún campo de la ciencia, son entretenidas, educativas e incitan a 
la participación e interacción con los compañeros.

La propuesta de actividades abarca temáticas de física, química, biología, matemáticas y cualquier otra disciplina científica, y 
está adaptada a dos grupos de edad diferenciados (de 6 a 9 años y de 10 a 12 años).

Durante su estancia, los participantes están permanentemente acompañados, desde su llegada al MUNCYT hasta la recogida 
por sus padres o tutores, por monitores científicos con titulación universitaria o estudiantes de últimos cursos en licenciaturas 
de ciencias. Estos monitores son los responsables de la realización de actividades programadas. Asimismo, los monitores 
también cuentan con título de monitor de ocio y tiempo libre y experiencia en este tipo de tareas.

Con el fin de posibilitar de forma general el acceso al programa, se ofrecerá un descuento del 25% en el precio de la matrícula 
a familias numerosas y desempleados, y hasta un máximo de 5 beneficiarios por turno y sede.
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Los Campamentos Científicos están dirigidos a participantes españoles o residentes en España de edades comprendidas 
entre 6 y 12 años. El programa se desarrolla la última semana de junio y los meses de julio y agosto durante cinco días (lunes 
a viernes) sin pernocta.  El número total de asistentes es de 25 por sede (Madrid y La Coruña) y por turno, llegando a un total 
de 500 participantes.

Durante su participación en los campamentos, los participantes tienen la oportunidad de hacer una inmersión en el mundo de 
la ciencia y, para ello, todas las actividades se centran en algún campo de la ciencia, son entretenidas, educativas e incitan a 
la participación e interacción con los compañeros.

La propuesta de actividades abarca temáticas de física, química, biología, matemáticas y cualquier otra disciplina científica, y 
está adaptada a dos grupos de edad diferenciados (de 6 a 9 años y de 10 a 12 años).

Durante su estancia, los participantes están permanentemente acompañados, desde su llegada al MUNCYT hasta la recogida 
por sus padres o tutores, por monitores científicos con titulación universitaria o estudiantes de últimos cursos en licenciaturas 
de ciencias. Estos monitores son los responsables de la realización de actividades programadas. Asimismo, los monitores 
también cuentan con título de monitor de ocio y tiempo libre y experiencia en este tipo de tareas.

Con el fin de posibilitar de forma general el acceso al programa, se ofrecerá un descuento del 25% en el precio de la matrícula 
a familias numerosas y desempleados, y hasta un máximo de 5 beneficiarios por turno y sede.

Los tres principales logros alcanzados han sido los siguientes:

 1. Integrar una oferta científica en una iniciativa bastante extendida como son los campamentos de verano para niños  
 de 6 a 12 años.
 2. Estimular en los participantes la curiosidad por lo que les rodea y mostrarles que la ciencia está detrás de esos   
 fenómenos.
 3. Desarrollar capacidades de relación, convivencia y trabajo en equipo con otros participantes. 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Los mecanismos de seguimiento y monitoreo son desarrollados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y se presentan a continuación:

 •Encuesta de satisfacción a los padres de los participantes en cada uno de los turnos.

 •Informe final de la empresa especializada, que haya sido contratada para asumir las tareas que no le es posible   

 desarrollar a la FECYT.

 •Monitoreo del impacto en prensa, tanto en medios impresos como en internet.

 •Seguimiento del impacto en redes sociales (Facebook y Twitter).

La FECYT aporta un máximo de 12.692 USD en concepto de gastos de organización que permitan asegurar el desarrollo de 
los campamentos, la concesión de ayudas y que la empresa adjudicataria pueda ofrecer un precio de matrícula económica-
mente más ajustado y que no supere los $ 177 USD.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).
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El programa persigue dar cumplimiento a lo incluido en el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 
14/2011, de 1 de junio) que dice lo siguiente:

“1. Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y tecnológica de 
la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación, y reconocerán adecuadamente las actividades de los 
agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.

2. En los Planes Estatales de Investigación Científica, Técnica y de Innovación se incluirán medidas para la consecución de los 
siguientes objetivos:

 a) Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, de manera de que todas las personas puedan tener un  
 criterio propio sobre las modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico.
 b) Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora.
 c) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica, mediante el fomento  
 e incentivación de la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia.
 d) Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución del Sistema Español de  
 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 e) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.
 f) Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo.” 

Este último apartado es el más relacionado con el programa expuesto.

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. RESULTADOS, IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD

Las políticas en apropiación social de la CTI a las que intenta responder el programa están incluidas en el artículo citado en 
el apartado anterior.

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Número de participantes 100% de plazas cubiertas 73%
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En cuanto a resultados cuantitativos, en la edición 2013 se ofertaron 500 plazas —25 participantes por sede y turno—. La 
participación total a la finalización del proyecto fue de 363 niños/as (220 en Madrid y 143 en A Coruña). En cuanto a la partici-
pación por edades, el 39% correspondió a niños de 6 a 8 años,  el 34% edades comprendidas entre los 9 y 10 años y el 27% 
restante fueron niños y niñas de 11 y 12 años.

La edición de 2014 se está desarrollando en estos momentos. Para aspectos cualitativos, tenemos como herramienta de 
medición la encuesta de satisfacción de donde se desprende que la valoración que los participantes han realizado sobre el 
Campamento del MUNCYT es altamente positiva y favorable, ya que un 97,5% volverían a repetir la experiencia frente a un 
2,5% que no lo haría.

En cuanto a otros aspectos más específicos, podemos observar las conclusiones presentadas a continuación:

 • El 94,6% de los participantes se muestran satisfechos o muy satisfechos con las actividades.
 • El 97,3% se muestra satisfecho o muy satisfecho con los monitores.
 • El 97,2, se muestra satisfecho o muy satisfecho respecto al horario.
 • El 98,6, se muestra satisfecho o muy satisfecho con las instalaciones.
 • El 80%, se muestra satisfecho o muy satisfecho respecto a la comida.
 • El 95,9% se muestra satisfecho o muy satisfecho con la organización.

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Transferencia

5. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Los componentes de la experiencia no han sido transferidos, aunque es un tipo de iniciativa bastante extendida y de 
la que seguro que existen replicas en países iberoamericanos. Por otro lado, en caso de no existir, es una experiencia 
que se puede adaptar a otros contextos de forma bastante sencilla si se cuenta con el compromiso e involucramiento 
de las entidades organizadoras. Además, es fácilmente escalable, se puede comenzar a pequeña escala e ir amplian-
do el número de participantes y de centros que la oferten conforme se vaya afianzando.

X
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Modalidades de intercambio

6. InformaciÓn complementaria

X

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Modalidad Descripción

Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros

Videos

Todo el material gráfico relacionado con la acción se puede
consultar en la web de la iniciativa http://campamentos.muncyt.es/

La experiencia adquirida permite transferir todo el procedimiento.

Los organizadores pueden intercambiar experiencias con los 
posibles organizadores en otros países.

Los organizadores pueden intercambiar orientación y contenido de 
los talleres con representantes de otros países interesados en alber-
gar la iniciativa.
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14. CAMPUS
CIENTÍFICOS 
DE VERANO
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Campus Científicos de Verano

España

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,
en colaboración con Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

2010

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Rosa Capeáns Garrido / Cargo: Dir. del Depto de Cultura Científica y de la Innovación

Pedro Teixeira 8, 2ª planta

Madrid

+34 91 425 09 09

rosa.capeans@fecyt.es

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención

El programa persigue dar cumplimiento a lo incluido en el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 
14/2011, de 1 de junio) que dice:

 1. “Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y   
 tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación, y reconocerán adecuada -  
 mente las actividades de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.

 2. En los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación se incluirán medidas para la conse-  
 cución de los siguientes objetivos:

 a) Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, de manera que —todas las personas puedan— tener   
 criterio propio sobre las modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico.
 b) Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora.
 c) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica, mediante el fomento   
 e incentivación de la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia.
 d) Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución del Sistema Español de   
 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 e) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.
 f) Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo” .
 Es este último apartado el más relacionado con el programa expuesto.
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:

El programa persigue dar cumplimiento a lo incluido en el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 
14/2011, de 1 de junio) que dice:

 1. “Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y   
 tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación, y reconocerán adecuada -  
 mente las actividades de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.

X

 2. En los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación se incluirán medidas para la conse-  
 cución de los siguientes objetivos:

 a) Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, de manera que —todas las personas puedan— tener   
 criterio propio sobre las modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico.
 b) Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora.
 c) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica, mediante el fomento   
 e incentivación de la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia.
 d) Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución del Sistema Español de   
 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 e) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.
 f) Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo” .
 Es este último apartado el más relacionado con el programa expuesto.
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

El programa Campus Científicos de Verano (CCV) persigue los siguientes objetivos generales:

 • Potenciar las capacidades de los estudiantes que demuestran unas especiales habilidades en el ámbito científi- 
 co-tecnológico en un momento de toma decisiones sobre su futuro profesional.

 • Estimular a los jóvenes en un momento en el que deben decantarse hacia uno u otro ámbito en sus estudios, por  
 lo que resulta de especial interés proporcionarles un mayor abanico de opciones.

1. Transmitir a los participantes una experiencia científica directa que incluya los valores, fundamentos y procesos 
metodológicos de la ciencia. 
2. Ayudar a los estudiantes a entender el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas.
3. Fomentar la aplicación del conocimiento científico en la resolución de problemas de diversos campos de la inves-
tigación científica y de la innovación.
4. Incentivar el acceso de estudiantes de enseñanza secundaria a titulaciones científico-técnicas con el fin de 
consolidar las vocaciones en estos ámbitos.
5. Conectar la vida universitaria y no universitaria.
6. Potenciar la convivencia y el intercambio cultural entre estudiantes de diferentes Comunidades Autónomas.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) venía desarrollando desde 2007 el programa Estancias Científi-
cas de Verano (ESCIVE), en colaboración con la Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica de Portugal (Ciência 
Viva). Durante tres años, el programa ESCIVE se mostró como una experiencia sólida que permitió a más de 375 estudiantes, 
de entre 15 y 17 años de centros escolares españoles y portugueses, tomar contacto con la actividad científica, desde la inves-
tigación básica hasta la transmisión de resultados a la sociedad, a través de su incorporación a proyectos de acercamiento 
científico en departamentos de investigación de universidades de ambos países.

La experiencia de ESCIVE no era única en el sistema educativo español. Así, y teniendo en cuenta la necesidad de despertar 
vocaciones científicas señalada en la reunión de Ministros de Educación mantenida en Lisboa en el año 2000, el Ministerio de 
Educación puso en marcha en 2009 el programa Campus de Profundización Científica para estudiantes de educación secundaria, 
organizado en colaboración con la Sección Aragonesa de la Real Sociedad Española de Física, Universidad de Zaragoza y el 
IES Domingo Miral de Jaca y dirigido a estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Tenía como objetivo 
estimular el interés por la ciencia, mediante la participación en actividades prácticas no habituales en la enseñanza reglada.

Teniendo en cuenta el éxito cosechado por ambas iniciativas, en el año 2010 la FECYT y el Ministerio de Educación decidieron 
unir esfuerzos con el fin de contribuir a suscitar interés por la ciencia entre los jóvenes estudiantes en las últimas etapas de la 
Educación Secundaria (4º de ESO y 1º de bachillerato).

El programa persigue dar cumplimiento a lo incluido en el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 
14/2011, de 1 de junio) que dice:

 1. “Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y   
 tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación, y reconocerán adecuada -  
 mente las actividades de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.

 2. En los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación se incluirán medidas para la conse-  
 cución de los siguientes objetivos:

 a) Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, de manera que —todas las personas puedan— tener   
 criterio propio sobre las modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico.
 b) Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora.
 c) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica, mediante el fomento   
 e incentivación de la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia.
 d) Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución del Sistema Español de   
 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 e) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.
 f) Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo” .
 Es este último apartado el más relacionado con el programa expuesto.
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La Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,  es entendida en el marco de este proyecto, como el fomen-
to de las vocaciones científicas entre los jóvenes y por este motivo, ofrece a sus participantes la oportunidad de un contacto 
directo con la labor diaria de los investigadores en un ambiente universitario y multicultural que les ayudará a definir su proye-
cción futura de estudios.

Estos campus pretenden que los estudiantes de cuarto curso de educación secundaria obligatoria y primer curso de bachillerato, de 
la especialidad de ciencias y tecnología, tengan una primera experiencia de contacto con la labor investigadora, a través de 
su participación en proyectos de acercamiento científico diseñados y dirigidos por profesores universitarios del más alto nivel 
en colaboración con profesores de enseñanza secundaria. 

En los campus, además de trabajos prácticos y teóricos, los alumnos llevan a cabo la presentación pública de los resultados 
obtenidos durante su participación en los proyectos, lo que unido a actividades complementarias de ocio científico y cultural, 
conferencias y encuentros, hacen de ellos un instrumento eficaz para introducir a los alumnos en el mundo del aprendizaje y 
la investigación científica y tecnológica.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

En los Campus Científicos de Verano 2014 han participado 1.920 estudiantes matriculados en centros escolares españoles 
—públicos, privados o concertados y Red de Centros Españoles en el Extranjero— que estén cursando 4º de ESO o 1º de 
bachillerato de la especialidad de ciencia y tecnología.

Los campus tienen lugar durante el mes de julio, en cuatro turnos de siete días de duración cada uno, de domingo por la tarde 
a sábado al medio día. Se desarrollan en institutos y/o departamentos de investigación adscritos a los Campus de Excelencia 
Internacional (CEI) o Regional (CER). A continuación se presenta la lista de CEI Y CER en el año 2014: Universidad Autónoma 
de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Castilla, La Mancha, Universidad de Extremadura, Universidad de 
Granada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Huelva, Universidad de Murcia, Universidad de Oviedo, 
Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Rovira i Virgili, Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago de Com-
postela, Universidad de Sevilla, Universidad de Valencia y Universidad de Vigo.

Los requisitos para la selección de participantes este año han sido los siguientes:

 1. Haber obtenido una nota media igual o superior a 7,50 puntos sobre 10 en el curso académico 2012-2013.
 2. No haber sido beneficiario de una plaza participando en algún proyecto en ediciones anteriores de Campus 
 Científicos de Verano.

Durante su estancia en los Campus Científicos de verano, los participantes tienen una toma de contacto con la experiencia 
investigadora a través de su participación en un proyecto de acercamiento científico de cinco días de duración. 

Los proyectos, que son diseñados y dirigidos por profesores universitarios en colaboración con profesores de enseñanza 
secundaria, se enmarcan en cada una de las grandes áreas científicas (física, química, matemáticas, ciencias naturales y 
medioambientales) y disciplinas de trabajo asociadas (ingenierías, biología, geología, paleontología, medicina, astronomía, 
entre otras).

El último día de su participación, todos los beneficiarios realizarán una presentación pública de los resultados obtenidos en el 
proyecto asignado ante el resto de participantes y profesores. Para la preparación de estas sesiones, todos los participantes 
cuentan con el apoyo de los profesores universitarios y de educación secundaria implicados.

El programa persigue dar cumplimiento a lo incluido en el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 
14/2011, de 1 de junio) que dice:

 1. “Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y   
 tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación, y reconocerán adecuada -  
 mente las actividades de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.

 2. En los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación se incluirán medidas para la conse-  
 cución de los siguientes objetivos:

 a) Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, de manera que —todas las personas puedan— tener   
 criterio propio sobre las modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico.
 b) Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora.
 c) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica, mediante el fomento   
 e incentivación de la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia.
 d) Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución del Sistema Español de   
 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 e) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.
 f) Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo” .
 Es este último apartado el más relacionado con el programa expuesto.
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En los Campus Científicos de Verano 2014 han participado 1.920 estudiantes matriculados en centros escolares españoles 
—públicos, privados o concertados y Red de Centros Españoles en el Extranjero— que estén cursando 4º de ESO o 1º de 
bachillerato de la especialidad de ciencia y tecnología.

Los campus tienen lugar durante el mes de julio, en cuatro turnos de siete días de duración cada uno, de domingo por la tarde 
a sábado al medio día. Se desarrollan en institutos y/o departamentos de investigación adscritos a los Campus de Excelencia 
Internacional (CEI) o Regional (CER). A continuación se presenta la lista de CEI Y CER en el año 2014: Universidad Autónoma 
de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Castilla, La Mancha, Universidad de Extremadura, Universidad de 
Granada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Huelva, Universidad de Murcia, Universidad de Oviedo, 
Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Rovira i Virgili, Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago de Com-
postela, Universidad de Sevilla, Universidad de Valencia y Universidad de Vigo.

Los requisitos para la selección de participantes este año han sido los siguientes:

 1. Haber obtenido una nota media igual o superior a 7,50 puntos sobre 10 en el curso académico 2012-2013.
 2. No haber sido beneficiario de una plaza participando en algún proyecto en ediciones anteriores de Campus 
 Científicos de Verano.

Durante su estancia en los Campus Científicos de verano, los participantes tienen una toma de contacto con la experiencia 
investigadora a través de su participación en un proyecto de acercamiento científico de cinco días de duración. 

Los proyectos, que son diseñados y dirigidos por profesores universitarios en colaboración con profesores de enseñanza 
secundaria, se enmarcan en cada una de las grandes áreas científicas (física, química, matemáticas, ciencias naturales y 
medioambientales) y disciplinas de trabajo asociadas (ingenierías, biología, geología, paleontología, medicina, astronomía, 
entre otras).

El último día de su participación, todos los beneficiarios realizarán una presentación pública de los resultados obtenidos en el 
proyecto asignado ante el resto de participantes y profesores. Para la preparación de estas sesiones, todos los participantes 
cuentan con el apoyo de los profesores universitarios y de educación secundaria implicados.

1. Permitir a los participantes conocer de primera mano el método científico a través de la participación en proyec-
tos de acercamiento a la investigación.
2. Ofrecer a los participantes una visión diferente, atractiva y cercana de la labor investigadora, alejada del imagi-
nario tradicional, con el fin de fomentar vocaciones científicas.
3. Crear una comunidad de campuseros, como un punto de encuentro de los beneficiarios de las distintas ediciones 
celebradas.

Los mecanismos de seguimiento y monitoreo son desarrollados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y 
se presentan a continuación:

• Encuesta de satisfacción a los participantes en cada uno de los turnos que es  aplicada el día de la presentación 
pública de los resultados obtenidos en sus trabajos de investigación.
• Encuesta a los coordinadores de cada uno de los Campus de Excelencia que participan.
• Informes finales de cada uno de los Campus de Excelencia que participan.
• Monitoreo del impacto en prensa, tanto en medios impresos como en internet.
• Seguimiento del impacto en redes sociales (Facebook y Twitter).
• Seguimiento del desarrollo profesional de los participantes a través de encuestas periódicas y de la comunidad de 
campuseros.

El coste total del proyecto, que incluye la participación de 1.920 estudiantes, con estancias de siete días, y con todos los 
gastos cubiertos, excepto los desplazamientos desde las ciudades de origen a las ciudades en la que tendrá lugar el Campus, 
es de aproximadamente $ 1.269.280 USD.  Estos costes son compartidos por las instituciones organizadoras y cada uno de 
los participantes debe aportar la matrícula de $ 101 USD.

El programa persigue dar cumplimiento a lo incluido en el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 
14/2011, de 1 de junio) que dice:

 1. “Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y   
 tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación, y reconocerán adecuada -  
 mente las actividades de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

3. PolÍticas

 2. En los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación se incluirán medidas para la conse-  
 cución de los siguientes objetivos:

 a) Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, de manera que —todas las personas puedan— tener   
 criterio propio sobre las modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico.
 b) Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora.
 c) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica, mediante el fomento   
 e incentivación de la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia.
 d) Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución del Sistema Español de   
 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 e) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.
 f) Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo” .
 Es este último apartado el más relacionado con el programa expuesto.
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El programa persigue dar cumplimiento a lo incluido en el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 
14/2011, de 1 de junio) que dice:

 1. “Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y   
 tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación, y reconocerán adecuada -  
 mente las actividades de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

Las políticas en apropiación social de la CTI a las que intenta responder el programa están incluidas en el artículo citado en 
el apartado anterior.

4. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Participantes.

Campus de excelencia internacional involucrados.

% participantes que repetiría la experiencia.

1.920

16

>90%

1.920

16

95%

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

 2. En los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación se incluirán medidas para la conse-  
 cución de los siguientes objetivos:

 a) Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, de manera que —todas las personas puedan— tener   
 criterio propio sobre las modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico.
 b) Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora.
 c) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica, mediante el fomento   
 e incentivación de la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia.
 d) Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución del Sistema Español de   
 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 e) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.
 f) Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo” .
 Es este último apartado el más relacionado con el programa expuesto.

Los principales resultados se pueden extraer de la encuesta que se realiza a los participantes. 
Los resultados de esta encuesta para 2013 muestra que:
 • El 95% de los participantes repetiría la experiencia.
 • El 86% considera que las clases impartidas han aumentado su interés por la ciencia.
 • El 87% manifiesta su intención de cursar una carrera científica.

Si bien es cierto que por el poco tiempo transcurrido no se ha podido verificar si las intenciones expresadas de cursar una 
carrera científica se convierten en realidades, el aumento del interés por la ciencia en un porcentaje tan amplio puede ser una 
señal de que un porcentaje importante de participantes sí lo hará.
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El programa persigue dar cumplimiento a lo incluido en el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 
14/2011, de 1 de junio) que dice:

 1. “Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y   
 tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación, y reconocerán adecuada -  
 mente las actividades de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.

Transferencia

Modalidades de intercambio

5. Transferencia e intercambio

6. InformaciÓn complementaria

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Los componentes de la experiencia no han sido transferidos, aunque es un tipo de iniciativa bastante extendida y de 
la que seguro existen replicas en países iberoamericanos. Por otro lado, en caso de no existir, es una experiencia que 
se puede adaptar a otros contextos de forma bastante sencilla si se cuenta con el compromiso e involucración de las 
universidades del país. Además, es fácilmente escalable, se puede comenzar a pequeña escala e ir ampliando el 
número de alumnos y universidades conforme se vaya afianzando.

X

X

X

X

Anexos

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

La experiencia adquirida permite transferir todo el procedimiento.

Tanto los alumnos como los coordinadores y los organizadores
pueden intercambiar experiencias con los posibles
organizadores en otros países.

Los coordinadores de las diferentes universidades pueden
intercambiar modelos formativos con representantes de
otros países interesados en albergar la iniciativa.

Modalidad Descripción

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico En el blog de los CCV, alojado en la
página http://campuscientificos.blogspot.com.es/ 
se puede consultar material gráfico relacionado con la acción.

 2. En los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación se incluirán medidas para la conse-  
 cución de los siguientes objetivos:

 a) Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, de manera que —todas las personas puedan— tener   
 criterio propio sobre las modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico.
 b) Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora.
 c) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica, mediante el fomento   
 e incentivación de la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia.
 d) Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución del Sistema Español de   
 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 e) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.
 f) Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo” .
 Es este último apartado el más relacionado con el programa expuesto.

Los principales resultados se pueden extraer de la encuesta que se realiza a los participantes. 
Los resultados de esta encuesta para 2013 muestra que:
 • El 95% de los participantes repetiría la experiencia.
 • El 86% considera que las clases impartidas han aumentado su interés por la ciencia.
 • El 87% manifiesta su intención de cursar una carrera científica.

Si bien es cierto que por el poco tiempo transcurrido no se ha podido verificar si las intenciones expresadas de cursar una 
carrera científica se convierten en realidades, el aumento del interés por la ciencia en un porcentaje tan amplio puede ser una 
señal de que un porcentaje importante de participantes sí lo hará.
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15. FAMELAB
ESPAÑA
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Famelab España

España

Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, en colaboración con British Council

2013

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Rosa Capeáns Garrido / Cargo: Dir. del Depto de Cultura Científica y de la Innovación

Pedro Teixeira 8, 2ª planta

Madrid

+34 91 425 09 09

rosa.capeans@fecyt.es

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Incentivar y despertar el interés por la ciencia en la ciudadanía por medio del fomento a la comunidad científica de la divul-
gación por medio de nuevos formatos. 

El principal objetivo de FameLab es fomentar la divulgación de la ciencia identificando, formando y dando a conocer nuevos 
talentos, nuevos portavoces entre las personas que trabajan en ciencia. Para esto se propone un nuevo formato de divul-
gación llamado monólogo científico, que consiste en un formato en el cual, los participantes disponen de tres minutos para 
contar una historia de ciencia o tecnología de forma entretenida para el público.

FameLab se propone apoyar y animar a las personas que trabajan en ciencia a utilizar sus habilidades comunicativas para 
hacer llegar el contenido de su trabajo a la sociedad en su conjunto, no sólo a sus colegas y compañeros.

Famelab nació en 2005 en el marco del Festival de Ciencia de Cheltenham (Reino Unido) con el ánimo de encontrar y formar 
científicos e ingenieros con mayores habilidades para comunicar sus trabajos con el público general. El principal problema 
que intenta resolver es el desinterés de la sociedad hacia ciertos formatos utilizados en divulgación, a través de un formato 
innovador y cercano al gran público como es el monólogo científico. Desde 2007, gracias a la asociación con el British Council, 
Famelab se celebra en más de 20 países de Europa, Asia, África y Estados Unidos y, hasta la fecha actual, ya son más de 5.000 
personas de todo el mundo las que han participado en alguna de sus ediciones.

Las fases nacionales se celebran con la colaboración de universidades, centros de investigación y fundaciones de los países 
participantes que organizan eventos públicos, allí los científicos compiten presentando sus monólogos ante un jurado al estilo 
talent show. En la gran final de Famelab, en el Festival de Cheltenham, participan los científicos ganadores en cada uno de los 
países participantes. En España, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de 
Economía y Competitividad, propuso al British Council en 2012 organizar en nuestro país el concurso. Desde entonces, se han 
celebrado dos ediciones de Famelab España y en 2014 se ha unido como colaborador la Obra Social “la Caixa”.

El resultado de estos años es una gran red de científicos e ingenieros que han conectado con audiencias internacionales y 
que han intercambiado puntos de vista sobre qué supone trabajar en ciencia hoy en día.

La Apropiación Social de la Ciencia  la Tecnología y la Innovación es entendida en el marco de este proyecto como la 
búsqueda de formatos más cercanos y accesibles al gran público con el fin de conectar con nuevas audiencias, normal-
mente alejadas de dicha apropiación, y estimular su curiosidad por la ciencia y la tecnología con el fin de que se interesen 
más por los instrumentos que ponen a su alcance la divulgación en estas áreas.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.
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El concurso en España consta de las siguientes fases:

1ª Fase, preselección: primera selección de los participantes que pasan a la segunda fase a partir de las presentaciones 
grabadas en vídeo. 
2ª Fase, semifinal: los seleccionados en la primera fase presentan sus monólogos en un evento público ante un jurado espe-
cializado, elegido por los organizadores, que selecciona a los finalistas de Famelab España.
3ª Fase, masterclass: los seleccionados para la final de Famelab España participan en una jornada formativa en inglés por 
parte de expertos en técnicas de comunicación que les capacitará en técnicas de expresión y aumentará sus habilidades 
comunicativas.
4ª Fase, final nacional: el jurado selecciona un ganador que participará en la final internacional en el Festival de Cheltenham 
de Ciencia.
5ª Fase, final internacional: participación del ganador español en la final internacional de Famelab International en el Festival 
de Cheltenham de Ciencia.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

1. Introducir en el campo de la divulgación científica un formato novedoso y cercano a grandes audiencias como 
lo es el monólogo científico.
2. Crear una comunidad creciente a nivel mundial de divulgadores científicos con un perfil joven, dinámico y 
formado en nuevas técnicas de comunicación.
3. Abrir espacios normalmente alejados de la divulgación, como los teatros comerciales, a este tipo de iniciati-
vas que en muchos casos se han incluido dentro de su programación regular.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Todos los mecanismos de seguimiento y monitoreo son responsabilidad de los organismos implicados, es decir, la Fundación 
Española para la Ciencia y Tecnología y el British Council. El seguimiento y monitoreo se hace teniendo en cuenta dos 
variables que son, a saber, la cantidad de personas que asisten a los eventos y la cantidad de reproducciones en YouTube de 
los videos de los monólogos de los participantes.
 
Como ejemplo de lo anterior, más de 1.000 espectadores asistieron a la semifinal y final en la edición de 2014 y los videos 
tuvieron cerca de 60.000 visualizaciones en YouTube en 15 días. Además, se monitorea el impacto mediático a través de los 
impactos en prensa. La edición de 2014 tuvo 284 publicaciones en distintos medios de comunicación con una audiencia agre-
gada de más de 58.000.000 de personas.

El presupuesto aproximado de FameLab 2014 ha sido de $ 101.000 USD

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).
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3. PolÍticas

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

El programa persigue dar cumplimiento a lo incluido en el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 
14/2011, de 1 de junio) que dice lo que se muestra a continuación:

“1. Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y tecnológica de 
la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación, y reconocerán adecuadamente las actividades de los agen-
tes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.

2. En los Planes Estatales de Investigación Científica, Técnica y de Innovación se incluirán medidas para la consecución de los 
siguientes objetivos:

a) Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, de manera que todas las personas puedan tener un criterio 
propio sobre las modificaciones que tienen lugar en su entorno natural y tecnológico.
b) Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora.
c) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica, mediante el fomento e incenti-
vación de la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia.
d) Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.
e) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.
f) Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo.”1

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

Las políticas en apropiación social de la CTI a las que intenta responder el programa están incluidas en el artículo citado en el 
apartado anterior.

1AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DE ESTADO. Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 14/2011, de 1 de junio). Boletín Oficial del Estado. 

Núm. 131. Junio, 2011. Pp. 54425.
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El principal resultado cualitativo ha sido la apertura y popularización entre los divulgadores y, por extensión entre la sociedad, 
de un nuevo formato de divulgación científica que es el monólogo científico. Este tipo de formato, más accesible y cercano, 
ha logrado que segmentos de público, como los adolescentes, hayan descubierto nuevos perfiles de investigadores, alejados 
de la imagen habitual de los científicos, y se ha logrado un aumento de su interés por la ciencia e, incluso, la posibilidad de 
que en un futuro inicien su carrera en estos ámbitos. 

Por último, los finalistas se han formado en nuevas herramientas de comunicación científica  y han aprendido a utilizar recursos más 
propios de otras disciplinas para divulgar ciencia, comenzando una diseminación de estas prácticas que se han demostrado exitosas 
a la hora de alcanzar el objetivo final de esta iniciativa que es, como ya se ha dicho anteriormente, acercar la ciencia y sus 
avances a la sociedad.

5. Transferencia e intercambio

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

4. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Participantes

Espectadores semifinal

Espectadores final

Visualizaciones (YouTube)

Visitas (famelab.es)

Impactos en prensa

60

620 (aforo completo)

410 (aforo completo)

58.153

17.512

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Transferencia

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Como se ha comentado anteriormente, FameLab nació en 2005, en el marco del Cheltenham Science Festival (Reino 
Unido). Desde el 2007, gracias a la asociación con el British Council, Famelab se celebra en más de 20 países de 
Europa, Asia, África y Estados Unidos. La licencia para organizar Famelab fuera del Reino Unido pertenece al British 
Council por lo que, más allá del interés existente por parte de FECYT de transferir esta iniciativa a países iberoameri-
canos, dicha transferencia siempre se debería hacer contando con esta institución.

X

284 con una audiencia agregada
de 50.395.200 personas.
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6. InformaciÓn complementaria

Anexos

Modalidades de intercambio

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa Colaboración de FECYT y convenio con el British Council,
poseedor de la licencia fuera del Reino Unido.

Modalidad Descripción

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros

Videos

Dossier Famelab 2014.

Todos los videos están disponibles en la página de YouTube de FECYT: 
https://www.youtube.com/user/FECYT, y en la página de Famelab: www.famelab.es.
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MÉXICO
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MÉXICO
México D.F.

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

Ley de CyT 
 

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS EN ASCTI

NOMBRE DE PROGRAMAS

CONACYT

2002

2014-2018

Ley Orgánica del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

2004 Ley de Ciencia y Tecnología
del Estado de México

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e innovación

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

*Los programas numerados de 1 a 6 corresponden a fichas suministradas por el 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, del Estado de México y las experien-
cias 7 y 8, corresponden a experiencias suministradas por la Sociedad Mexicana 
para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. 

1

2

3

4

5

7

8

Diplomado Superior de Apropiación
Social de la Ciencia

Premio a jóvenes inventores e
innovadores del Estado de México

Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías

Revista Deveras

Museo móvil de matemáticas (Matemóvil)

Cajas de Descubrimiento

6 Museo de Energías Sustentables

Cienciorama

México D.F.

Estado de México

CONVENCIONES

Nombre programa

Público destinatario

Entidad responsable
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Lugar de ASCTI en...

Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología define al 

CONACYT como la entidad encargada de promover el desarrollo de 

la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y 

la modernización tecnológica del país. Entre sus objetivos se cuenta 

el “Apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos 

científicos y tecnológicos” y entre sus funciones, la de diseñar el 

programa anual de comunicación científica y tecnológica de la 

entidad.

El Programa Especial de CTeI define como una prioridad del 

sector el promover la apropiación social del conocimiento (ASC). 

Plantea como estrategias: fortalecer las capacidades para la ASC 

y promover la comunicación, difusión y ASC en bioseguridad y 

biotecnología. Entre las líneas de acción se encuentran el impulso a 

programas para niños y jóvenes; el apoyo a proyectos para 

incentivar el desarrollo de talento creativo e innovador y para la 

medición de la percepción social de la CyT.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS

1. Diplomado Superior de Apropiación Social de la Ciencia

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt)

Profesionistas interesados en desarrollar proyectos de ASCTI 

2. Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt)

Público general
Público escolar educación básica y media
Público escolar educación terciaria

3. Premio a jóvenes Inventores e Innovadores del Estado de México

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt)

Público escolar educación básica y media
Público escolar educación inicial

4. Revista Deveras

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt)

Profesionistas interesados en desarrollar proyectos de ASCTI 
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5. Museo Móvil de Matemáticas

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt)

Público escolar educación básica y media

En el enfoque ASCTI contemplA

763

8761

5 631

71 6

INNOVACIÓN

PARTICIPACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Desarrollo

Público escolar  educación básica y media

6. Museo de Energías Sustentables

Somedicyt

7. Cajas de Descubrimiento

Somedicyt

Público general

8. Cienciorama

Somedicyt

Público general
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¿TIENEN estrategias de seguimiento y monitoreo?

¿Ha sido transferida esta iniciativa?

PUBLICACIONES

CostoS EN DÓLARES

1

2

3

4

5

7

8

1

3

4

5

6

7

8

Transferencia del programa

Intercambio de expertos

Modalidades en que se estima deseable
un intercambio o transferencia 
 

12.770

242.000

44.700

107.110

137.600

148.970

36.400

3.500*

6

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Cursos / Talleres / Seminarios

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Cursos / Talleres / Seminarios

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Cursos/Talleres/Seminarios

Transferencia del programa

Intercambio de modelos de formación

Intercambio de experiencias

Cursos / Talleres / Seminarios

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

2 Intercambio de experiencias

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

1

2

3

4

5

7

6

8

Diplomado Superior de Apropiación Social de la Ciencia

Premio a jóvenes inventores e innovadores
del Estado de México

Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías

Revista Deveras

Museo móvil de matemáticas (Matemóvil)

Cajas de Descubrimiento

Museo de Energías Sustentables

Cienciorama

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

1

2

3

4

5

7

6

8

Diplomado Superior de Apropiación Social de la Ciencia

Premio a jóvenes inventores e innovadores
del Estado de México

Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías

Revista Deveras

Museo móvil de matemáticas (Matemóvil)

Cajas de Descubrimiento

Museo de Energías Sustentables

Cienciorama

NO

NO

SI

SI

SI

NO

no

NO

1

2

3

4

5

7

6

8

Diplomado Superior de Apropiación Social de la Ciencia

Premio a jóvenes inventores e innovadores del Estado de México

Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías

Revista Deveras

Museo móvil de matemáticas (Matemóvil)

Cajas de Descubrimiento

Museo de Energías Sustentables

Cienciorama

Afiches y material divulgativo

Boletines informativos, noticias

Revista

Cifra correspondiente a costo total del diplomado. 

Cifra correspondiente a costo de la versión 2013.

Cifra correspondiente a costo por cada versión del premio. 

Cifra correspondiente a costo total del proyecto. 

Cifra correspondiente a costo total del proyecto.

Cifra correspondiente a costo total del proyecto.

Cifra correspondiente a costo de cada versión del proyecto. 

Costo anual. 
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16. DIPLOMADO
SUPERIOR DE 
APROPIACIÓN 
SOCvIAL DE LA 

CIENCIA
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Diplomado Superior de Apropiación Social de la Ciencia

México

COMECYT

4 de mayo al 16 de noviembre de 2013

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Departamento de Difusión de Ciencia y Tecnología

Iván de Jesús Heredia Saucedo / Cargo: 

Jefe del Departamento de Difusión de Ciencia y Tecnología 

Hacienda Cieneguilla núm. 1, esq. Hacienda Jurica, Colonia Sta. 

Elena, C.P. 52100, San Mateo Atenco, Estado de México

San Mateo Atenco, Estado de México

(+52) 722 3 19 00 11 al 15 ext 113

ebarrera.comecyt@gmail.com

http://comecyt.edomex.gob.mx/

Comecyt

@Comecyt

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: diplomado

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés

 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo: profesionistas que estén interesados 
en desarrollar proyectos de apropiación social de la ciencia. 
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Contribuir a la formación de especialistas en divulgación y al desarrollo de la apropiación social de la ciencia.

 1. Fomentar una cultura científica y tecnológica dentro del Estado de México.
 2. Formar especialistas en comunicación de la ciencia capaces de involucrar al ciudadano en el proceso de 
 conocimiento científico y tecnológico.

El contexto dentro del que se desarrolló el Diplomado en Apropiación Social de la Ciencia radicó en intereses conjuntos por 
parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, en el que se buscó 
la formación de especialistas para la divulgación y comunicación de la ciencia. Cabe señalar que uno de los objetivos implíci-
tos dentro del presente proyecto, consistió en contribuir a formalizar la profesionalización de comunicadores de la ciencia, al 
menos en el Estado de México, debido a que actualmente la mayoría de personas expertas en esta materia se encuentran en 
el centro del país y en unas cuantas instituciones. 

Proceso mediante el cual distintos actores, entre ellos los comunicadores, inciden en la formación y propagación del cono-
cimiento científico, con un enfoque crítico, en el cual el ciudadano tiene un papel activo. 

El programa consistió en siete módulos a partir de diferentes modelos metodológicos y estrategias para dar a conocer a la 
sociedad, el conocimiento científico y tecnológico. A continuación se lista el nombre de los siete módulos: 

 1. Un acercamiento a la ciencia
 2. Apropiación social de la ciencia
 3. ¿Qué es la divulgación? Usos y aplicaciones
 4. La redacción para la comunicación de la ciencia
 5. Los medios de comunicación de la ciencia
 6. Los museos de ciencia y la apropiación social de la ciencia
 7. Taller de comunicación de la ciencia

Descripción 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.
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1. Alcanzar un diálogo transdisciplinario por parte de los alumnos en este proyecto. En este sentido, cabe 
señalar que los alumnos provinieron de diversas áreas del conocimiento (ciencias, ciencias sociales y humani-
dades), situación que implicó que al momento de realizar proyectos en conjunto, convergían diferentes metodologías 
y enfoques teóricos y prácticos.

2. Cada participante realizó un trabajo final en el que proponía un proyecto de apropiación social de la ciencia.

3. Formación de vocaciones para la comunicación de la ciencia dentro de la comunidad del diplomado.

Para monitorear las actividades de los egresados del diplomado se creó un grupo en Facebook y un blog. De igual forma, los 
egresados se reúnen cada mes para platicar experiencias profesionales sobre comunicación de la ciencia (cafés científicos). 

El presupuesto del Diplomado Superior en Apropiación Social de la Ciencia contó con una inversión de $12.770 USD, los cuales 
fueron ocupados para: $9.700 USD docencia, $970 USD papelería, $2.100 USD otros gastos.

El programa del Diplomado Superior en Apropiación Social de la Ciencia responde a una necesidad nacional de formar profe-
sionistas que sean capaces de desarrollar proyectos de comunicación de la ciencia. 

El diplomado se encuentra dentro de los esfuerzos de las agencias gubernamentales, las instituciones de educación superior 
y el sector empresarial para formar en recursos humanos que den a conocer los últimos avances en materia de ciencia, 
tecnología e innovación del país de forma amena y accesible para la sociedad. 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas
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Uno de los principales objetivos del Diplomado Superior en Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología consistió en que 
los alumnos desarrollaran un proyecto final, el cual debía contemplar el conocimiento científico en la toma de decisiones de 
los actores involucrados en el proyecto. 

En este sentido, el diplomado tomó como eje fundamental que todos los proyectos propuestos tuvieran una aplicación inmediata en 
comunidades específicas. 

Dentro de los trabajos presentados pueden señalarse:

a) Enseñanza y apropiación del conocimiento en espacios religiosos. 

b) Erradicación de la violencia a través del conocimiento humanístico y tecnológico.

c) Apropiación de la gestión y la administración para la toma de decisiones.

d) Red de divulgadores universitarios con instituciones gubernamentales.

e) Acceso a la información como requisito para la democratización del conocimiento.

Durante el último módulo del presente diplomado, denominado Taller de Comunicación de la Ciencia, los ponentes pidieron 
a los alumnos que realizarán una investigación sobre el contexto en el que pensaban aplicar su proyecto de comunicación de 
la ciencia. Como resultado los alumnos identificaron problemas específicos dentro de su campo de aplicación (violencia, 
educación, equidad de género, entre otros), situación que también llevó a los asistentes, a encontrar actores estratégicos para 
la ejecución de su proyecto y, posteriormente, contribuir en la solución de problemas. 

Como ejemplo, puede citarse el proyecto Red de divulgadores universitarios con instituciones gubernamentales para la apro-
piación social de la ciencia. En el presente trabajo el alumno señaló la necesidad de que las instituciones abocadas a la inves-
tigación científica y las dependencias que apoyan este rubro trabajen en conjunto con campañas de comunicación de la 
ciencia que involucren el conocimiento científico generado con base en las necesidades locales de alguna población.  De 
acuerdo con el alumno, si bien la comunicación de la ciencia es el acto más importante en este proyecto, la serie de procesos 
implícitos para realizar esta actividad provienen de diferentes áreas del conocimiento; por ejemplo, todas las funciones jurídi-
cas para la firma de un convenio de colaboración.

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.



251

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

A pesar de que explícitamente el desarrollo no fue un tema específico dentro del diplomado, varios módulos abordaron este 
tópico cuando retomaron contenidos sobre democracia, medio ambiente, energías sustentables, etc.

El Diplomado Superior en Apropiación Social de la Ciencia ha sido el único proyecto orientado a formar recursos humanos en 
la comunicación de la ciencia dentro del Estado de México. Sobresale que varias personas que egresaron de este proyecto 
nos han comentado que siguen tomando cursos en esta materia, ya que han empezado a dedicarse profesionalmente a esto. 

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Certificación de profesionales en materia de comunicación de la ciencia 25 alumnos certificados 22 alumnos certificados

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1 Cuestionario aplicado a alumnos sobre el rendimiento de los ponientes 

Descripción de la metodología:

El cuestionario indagó sobre la percepción de los alumnos respecto a la ejecución de los módulos y sus ponentes.
Por lo tanto, las preguntas se orientaron a conocer: 

Nombre:
Cuestionario de desempeño

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
2013

Año:
Evaluación Procesos 2013X
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a) Si se había cumplido el objetivo del módulo.
b) El dominio del tema de los ponentes.
c) Las dinámicas y actividades realizadas.

Transferencia

Modalidades de intercambio

6. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Al final de cada módulo los estudiantes fueron encuestados para conocer el grado de interés respecto al ponente que 
impartió el tema y la forma en como lo abordó. Destaca que, con base en sus respuestas, para la segunda edición se 
realizaron varias modificaciones al contenido. Además, sobresale que durante las sesiones —en especial, del módulo 
VII— se discutieron los principales enfoques y conceptos sobre divulgación, comunicación y apropiación de la ciencia.  
En este escenario, los alumnos llegaron a varias conclusiones, entre las que sobresale que realizar proyectos sin la 
participación del ciudadano y sin el análisis de su contexto, el proyecto contará con problemas de comunicación y 
consecuentemente con la aprehensión del conocimiento. 

A la par se dialogó sobre las formas en cómo se generan los diferentes tipos de conocimiento, en el sentido de que si 
bien el conocimiento científico y tecnológico cuenta con operaciones y validaciones propias, también los conocimientos 
tradicionales cuentan con estas características, aunque sean diferentes y no se reconozcan en el circuito mundial de la 
sociedad de la información. 

X

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Modalidad Descripción

Descripción de los resultados:

X

En términos generales, cada módulo cumplió con los objetivos definidos. No obstante, los alumnos señalaron la posibilidad de invitar a 
ponentes de otras instituciones y estados del país, para que así el diplomado tuviera una visión multicultural y multidisciplinaria.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

Para la segunda edición de ese proyecto se planea tener profesores
de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la 
Técnica, A.C. (SOMEDICYT).
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17. FERIA MEXICANA
DE CIENCIAS E

INGENIERÍAS SEDE 
ESTADO DE MÉXICO
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías
sede Estado de México

México

COMECYT

Año 2007

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos

Ing. Elizabeth Díaz Juárez / Cargo: Dir. de Investigación Científica y 

Formación de Recursos Humanos

Hacienda Cieneguilla núm. 1, esq. Hacienda Jurica, Colonia Sta.

Elena, C.P. 52100, San Mateo Atenco, Estado de México

San Mateo Atenco, Estado de México

(+ 52 ) 722 3 19 00 11 al 15 ext 115

elizabeth.comecyt@gmail.com

http://comecyt.edomex.gob.mx/

comecyt

@comecyt

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Promover la investigación científica juvenil en todos los sistemas educativos de los niveles básico (secundaria), medio superior 
y superior.

La Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías sede Estado de México se llevó a cabo en la Plaza de los Mártires de la Ciudad 
de Toluca, Estado de México, en el año 2013. En esta ocasión se permitió el acceso al público en general con el objetivo de 
que los estudiantes que presentaban sus proyectos de investigación pudieran exponer ante ellos sus resultados. Cabe 
mencionar que para el año 2014 se tiene contemplado realizar la feria en la misma locación permitiendo nuevamente el 
acceso al público en general.

Es un concurso en el cual se exponen proyectos de carácter científico o técnico, con la finalidad de premiar la creatividad, 
originalidad y mérito científico de los estudiantes.

 1. Apoyar las iniciativas de desarrollo de proyectos científicos entre los jóvenes.
 2. Dar seguimiento y asesoría para el mejoramiento de los proyectos.
 3. Divulgar los conocimientos científicos y tecnológicos, producto de los proyectos de investigación.

Inició en el año 2007, contando con un registro de 14 proyectos participantes de instituciones educativas del Estado de México.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

1. Crecimiento en el número de proyectos registrados cada año, en 2007 se registraron 14 proyectos para partici-
par en la feria mientras que para 2014 se registraron 749.
 
2. En el año 2011, dos proyectos que participaron en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías sede Estado de 
México obtuvieron la clasificación para concursar en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería (ISEF por sus 
siglas en inglés)  organizada por Intel, en donde el proyecto titulado El Plástico que Emplearemos en el Futuro 
(bioplástico obtenido del mucílago del nopal) ganó el tercer lugar en la categoría de Bioingeniería y Materiales, 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

y el proyecto titulado Obtención de Bioetanol a Partir de la Tuna, una Alternativa al uso de Maíz, obtuvo el tercer 
lugar en la categoría de Ingeniería y Transporte.

3. En el año 2012, el proyecto titulado Colector de Rayos Solares y Reductor de Radiación Solar que participó 
en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías sede Estado de México, también obtuvo la clasificación para 
participar en la Feria ISEF de Intel en donde ganó el premio especial WebValley 2013 International Summer-
School, escuela de verano que se llevó a cabo en Trento, Italia del 30 de junio al 20 de julio de 2013.
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1. Crecimiento en el número de proyectos registrados cada año, en 2007 se registraron 14 proyectos para partici-
par en la feria mientras que para 2014 se registraron 749.
 
2. En el año 2011, dos proyectos que participaron en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías sede Estado de 
México obtuvieron la clasificación para concursar en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería (ISEF por sus 
siglas en inglés)  organizada por Intel, en donde el proyecto titulado El Plástico que Emplearemos en el Futuro 
(bioplástico obtenido del mucílago del nopal) ganó el tercer lugar en la categoría de Bioingeniería y Materiales, 

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

y el proyecto titulado Obtención de Bioetanol a Partir de la Tuna, una Alternativa al uso de Maíz, obtuvo el tercer 
lugar en la categoría de Ingeniería y Transporte.

3. En el año 2012, el proyecto titulado Colector de Rayos Solares y Reductor de Radiación Solar que participó 
en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías sede Estado de México, también obtuvo la clasificación para 
participar en la Feria ISEF de Intel en donde ganó el premio especial WebValley 2013 International Summer-
School, escuela de verano que se llevó a cabo en Trento, Italia del 30 de junio al 20 de julio de 2013.

Los proyectos que se inscriben para participar en la feria son evaluados por un comité de expertos en las diferentes áreas del 
conocimiento, que son profesores o investigadores adscritos en instituciones de educación superior y centros de investi-
gación. Este comité de expertos evalúa los proyectos de investigación en dos fases de evaluación en línea y por último en una 
evaluación presencial.

Se realiza un seguimiento a cada uno de los proyectos de investigación por parte de un comité de expertos en el área del 
conocimiento, esto ocurre desde el momento del registro hasta la evaluación final. Este comité de expertos evalúa los proyec-
tos de investigación en dos fases de evaluación la primera se realiza en línea y luego se realiza una evaluación presencial que 
es la evaluación final. Entre los aspectos que se evalúan se encuentra  la innovación que cada proyecto de investigación tiene 
en su planteamiento y desarrollo.

En el año 2013, se invirtieron aproximadamente $130,000 USD (ciento treinta mil dólares estadounidenses) en apoyos directos 
para los participantes, así como alrededor de $112,000 USD (ciento doce mil dólares estadounidenses) en la mejora o 
adecuación de proyectos científicos que participaron en el evento, para un total de $242,000 USD (doscientos cuarenta y dos 
mil dólares estadounidenses).

Por el momento no existen políticas de apropiación social de la CTI en el país.
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6. Transferencia e intercambio

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Número de proyectos registrados 
para participar en la FMCI sede
Estado de México.

14 proyectos registrados en 2007 749 proyectos registrados en 2014

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Algunos proyectos ganadores en la FMCI sede Estado de México reciben la certificación para concursar en ferias internaciona-
les en las que se han logrado prestigiados premios. 

En este sentido se destaca la experiencia obtenida en mayo de 2011 en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería (ISEF por 
sus siglas en inglés) en donde se ganó:

Para mayo de 2012, en la misma feria internacional, se obtuvo un premio especial para asistir a la Escuela Internacional de 
Verano del 30 de junio al 20 de julio de 2013, organizada por la Fundación Bruno Kessler con el proyecto Colector de Rayos 
Solares y Reductor de Radiación presentado por la alumna Ana Laura Barrales Walt de la Escuela Preparatoria Oficial Número 
40 de Jilotepec, Estado de México. 

• Tercer lugar en la categoría de Bioingeniería y Materiales del proyecto titulado El Plástico que Emplearemos en el 
Futuro (bioplástico obtenido del mucílago del nopal) presentado por Xhail Pineda González, estudiante de la Prepa-
ratoria Oficial Anexa a la Normal de Teotihuacán, Estado de México.
• Tercer lugar en la categoría de Energía y Transporte con el proyecto Obtención de Bioetanol a Partir de la Tuna, 
una Alternativa al uso del Maíz, presentado por Clara Guadalupe Escárcega Ramírez, de la Escuela Preparatoria 
Oficial Número 19 de San Martín de las Pirámides, Estado de México

La Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías.

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. 
Si no hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede 
adaptarse a otros contextos.
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Anexos

Modalidades de intercambio

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Intercambio de experiencias A través de exposiciones en las que se explique, de manera detallada,
el proceso que se sigue para organizar la feria de ciencias cada año.

Modalidad Descripción

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Videos En youtube se encuentra un video en donde se presentan algunas imágenes del
evento Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología y de la Feria Mexicana de
Ciencias e Ingenierías:
https://www.youtube.com/watch?v=qKGa7nQsUfM
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18. PREMIO A 
JÓVENeS INVENTORES 

E INNOVADORES
DEL ESTADO
DE MÉXICO
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Premio a Jóvenes Inventores e Innovadores
del Estado de México

México

COMECYT

2007

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar: estatal

Ámbito de Intervención

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Gobierno del Estado de México

Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación

Licenciado Mario Alberto Moreno Pérez / Dir. de Desarrollo Tecnológico y Vinculación

Hacienda Cieneguilla núm. 1, esq. Hacienda Jurica, Colonia Sta. Elena, 

C.P. 52100, San Mateo Atenco, Estado de México.

San Mateo Atenco, Estado de México

(+52) 722 3 19 00 11 al 15 ext107

mario.moreno@edomex.gob.mx / marioalberto.comecyt@gmail.com

http://comecyt.edomex.gob.mx/

comecyt

@comecyt

Estatal Privada Mixta



262

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: a través de la participación y evaluación de proyectos con alto contenido de innovación.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación 

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:

Jóvenes de Educación Superior (licenciatura y posgrado)
Docentes y estudiantes
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Dar reconocimiento a los estudiantes y asesores de instituciones de educación superior públicas y privadas del Estado de 
México que realizan actividades de invención e innovación que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico de la 
institución.

 1. Fomentar las actividades de invención e innovación que se desarrollan en las instituciones de educación superior de la  
 institución.
 2. Incentivar económicamente a los estudiantes y asesores.
 3. Estimular en los estudiantes y asesores la cultura de la innovación.

Teniendo en cuenta la poca participación de los jóvenes en las temáticas de ciencia, investigación e innovación se firma un 
convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl, con el objeto de realizar un programa piloto 
para reconocer la creatividad que se desarrolla en las universidades tecnológicas.   El día 01 de octubre de 2007, se publicó 
la Convocatoria Premio a inventores de las Universidades Tecnológicas del Estado de México que estaba dirigida a estudiantes y 
docentes de las cinco Universidades Tecnológicas del Estado de México en las diez temáticas. El premio consistió en un diploma 
y un estímulo económico por la cantidad de $2.214 USD.

Es importante resaltar que en el Estado de México existe el Premio Estatal de la Juventud, el cual reconoce trayectoria, sin 
embargo, a partir de que existe el Premio Jóvenes Inventores e Innovadores del Estado de México se reconoce la innovación 
de los jóvenes y asesores estudiantes mexiquenses.

Se entiende a través de la difusión y divulgación que se realiza del premio en diferentes foros relacionados con la promoción 
de la salvaguarda de la propiedad intelectual. Se asesora y explica a todos aquellos jóvenes mexiquenses interesados en 
desarrollar algún proyecto de innovación con la finalidad de participar. El reconocimiento económico y el diploma lo otorga el 
Gobernador del Estado de México, de esta manera se comparten los proyectos ganadores con la comunidad estudiantil, 
investigadores, miembros de instituciones de gobierno y prensa estatal y nacional.

Conforme a sus reglas de operación publicadas en la Gaceta del Gobierno de fecha 28 de enero 2011, se debe publicar una 
convocatoria dirigida a los jóvenes estudiantes de educación superior del Estado de México en diez temáticas, la participación 
es individual o por equipo (máximo cinco estudiantes). Dicha convocatoria debe estar abierta por lo menos 90 días naturales 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

y, al cerrar, los proyectos participantes deberán pasar el siguiente proceso de evaluación en dos etapas que se presentan a 
continuación:
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Conforme a sus reglas de operación publicadas en la Gaceta del Gobierno de fecha 28 de enero 2011, se debe publicar una 
convocatoria dirigida a los jóvenes estudiantes de educación superior del Estado de México en diez temáticas, la participación 
es individual o por equipo (máximo cinco estudiantes). Dicha convocatoria debe estar abierta por lo menos 90 días naturales 

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

Carteles especiales del Premio Jóvenes Inventores e 
Innovadores del Estado de México para su participación 
en foros de jóvenes talento.

Documentos con presentaciones para el foro de 
talentos.

COMECYT No aplica 2014

COMECYT No aplica 2013

y, al cerrar, los proyectos participantes deberán pasar el siguiente proceso de evaluación en dos etapas que se presentan a 
continuación:

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

 1. Hasta la fecha se ha otorgado un total de $209.000 USD en premios con la participación de 52 estudiantes y 35   
 docentes.
 2. Desarrollo de proyectos con alto grado tecnológico susceptibles de protección intelectual.
 3. Promoción del desarrollo tecnológico en la institución.

Actualmente, después de la entrega del premio a los jóvenes innovadores e inventores mexiquenses, no se les da un segui-
miento, esto debido a que no es un programa, sólo es un premio traducido en reconocimiento social y económico. Sin embar-
go, se ha observado que los jóvenes estudiantes que tienen la semilla de la innovación participan constantemente en la 
convocatoria, lo cual permite verificar que el premio cumple con su objetivo, que es incentivar la creatividad.

Primera evaluación: 
Comisión evaluadora por temática (tres evaluadores especialistas en la temática). Si aprueban la primera etapa 
pasarán a la segunda etapa de evaluación.

Segunda evaluación
Presentación del proyecto ante una comisión dictaminadora durante diez minutos, exponiendo los atributos de su 
proyecto. La comisión determina al proyecto ganador por temática. En caso de que no haya proyecto participante 
o ganador por temática, ésta se declara desierta.  

De acuerdo a las reglas de operación del premio, éste se entrega en el mes de octubre. El premio consiste en un 
diploma y $3.690 USD para cada proyecto ganador en la temática correspondiente, además de $738 USD para el 
asesor del proyecto.



265

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

Responde al cumplimiento de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México y al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, 
que establecen como políticas estatales de ciencia y tecnología estimular la investigación científico-tecnológica aplicada a la 
innovación, la creatividad y desarrollo tecnológico.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de participación

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

La entrega del premio (entregado por el  Gobernador, en el mes que se realiza la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías del 
Estado de México) tiene un propósito, compartir, difundir y divulgar lo realizado por los jóvenes de las instituciones de 
educación superior del Estado de México.

El punto más relevante del premio está relacionado precisamente con la innovación, si no hay innovación o invención en la 
temática participante simplemente el proyecto no es reconocido, una forma de demostrarlo es a través del análisis a docu-
mentos  solicitados en la convocatoria, tales como la búsqueda de la técnica o del arte tramitados ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI).

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

En el presupuesto de COMECYT se destinan $44.700 USD para la entrega del Premio a Jóvenes Inventores e Innovadores del 
Estado de México. Lo anterior debido a que se otorgan diez premios, uno por cada temática.
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Se fomenta el desarrollo cuando los jóvenes estudiantes innovadores, a quienes se les hace notar que el emprendimiento, la 
dedicación, el esfuerzo y la disciplina tienen una recompensa. Al promover la cultura del emprendimiento se logran generar 
mexiquenses auto empleados y mejores empleos e ingresos.

Anualmente se ha aumentado el interés de las instituciones de educación superior por este premio y son las que participan 
de manera más activa en la promoción.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Este premio actualmente está bajo revisión y mejora, para lo cual se está considerando la opinión de expertos, tales como los 
evaluadores que forman parte de la comisión evaluadora, así como de la comisión dictaminadora, con la finalidad de continuar 
contribuyendo a la mejora de políticas de ciencia y tecnología. 

El premio busca reconocer preferentemente a los jóvenes que buscan resolver alguna problemática en los sectores estratégi-
cos para el Estado, que se mencionan a continuación: salud, tecnologías de la información, manufactura avanzada, química, 
alimentos, farmacéutica, diseño automotriz, logística, ambiental, agroindustria.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador

Proyectos participantes anualmente.

Presupuesto ejercido/ presupuesto planeado.

10

x/presupuesto planeado

Meta original Meta alcanzada

 Variable, depende de la demanda anual.

Variable y depende de la demanda anual.

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.
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¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Se revisa toda la información del premio, que se encuentra en expedientes y se audita el proceso y su convocatoria, los cuales deben
apegarse a las reglas de operación. Además, es importante señalar que la auditora da fe de la transparencia de la comisión
dictaminadora que elije los proyectos a reconocer.

Nombre: 
Auditorías internas por parte de la contraloría interna del COMECYT

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
Cada año

Año:
Evaluación Procesos

anualmente
X

X

Han sido exitosos, debido a que no han sufrido ninguna observación documental.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Contraloría interna de COMECYT 

Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

No hay antecedentes de transferencia, pero el COMECYT podría transferir o intercambiar la experiencia a otras 
entidades, consejos o instituciones interesadas, tal como lo ha hecho en los foros de Monterrey y Villahermosa, organi-
zadas por el CONACYT.

X
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Modalidades de intercambio

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Intercambio de experiencias

Cursos / Talleres / Seminarios

Se puede compartir la experiencia en distintos foros de talentos
y ferias de ciencia, a los que se puede asistir como expositor.

Se puede acudir a cursos y talleres con la finalidad de promover
esta experiencia con otras instituciones similares.

Modalidad Descripción
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19. REVISTA
DEVERAS
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Revista Deveras

México

COMECYT

Abril de 2008

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Departamento de Difusión de la Ciencia y la Tecnología

Iván de Jesús Heredia Saucedo

Cargo: Jefe del Depto de Difusión de la Ciencia y la Tecnología

Hacienda Cieneguilla núm. 1, esq. Hacienda Jurica, Colonia Sta. 

Elena, C.P. 52100, San Mateo Atenco, Estado de México.

San Mateo Atenco, Estado de México

(+52) 722 3 19 00 11 al 15 ext. 113

ebarrera.comecyt@gmail.com

http://comecyt.edomex.gob.mx/

comecyt

@comecyt

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:

X X
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Acercar el conocimiento científico y tecnológico a la población infantil que cursa la educación básica primaria con un rango de 
edad de 7 a 12 años.

1. Dar a conocer en un formato amigable la investigación científica y tecnológica a nivel regional y nacional.
2. Contribuir en la formación de vocaciones científicas en la población infantil.
3. Construir una red de colaboradores (asociaciones, instituciones de educación superior, investigadores, profe-
sores, entre otros) que sean capaces de presentar información científica y tecnológica en un formato amigable 
para el público infantil.

a) Enlace con alguna institución de educación superior o centro de investigación que quiera colaborar con un 
número.
b) Los autores envían sus artículos, los cuales son revisados por el equipo editorial de la revista para analizar si 
los textos cumplen con un estilo literario para la divulgación de la ciencia en niños.
c) Aprobación de las modificaciones por parte de los autores a sus contribuciones.
d) Diseño.
e) Revisión por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, institución que hace 
corrección de estilo y de imagen.
f) Proceso adquisitivo.
g) Impresión.
h) Distribución por parte de la Secretaría de Educación Pública.
i) Las temáticas de cada número de la revista se eligen de acuerdo con el área de aplicación representativa de 
la institución con la que se formaliza el proceso de participación.

A nivel nacional, las revistas de divulgación científica y tecnológica que tengan como público meta la población infantil son 
escasas. A la par, algunas de estas publicaciones se enfrentan a los mismos retos que las revistas científicas que son financia-
miento, personal capacitado para editarla, reconocimiento, etc. En este sentido, esta publicación surge con el objetivo de ser 
un espacio de comunicación de la ciencia para niños y niñas de México.

En este proyecto, la apropiación social de la ciencia es entendida como aquellos procesos que permiten acercar el cono-
cimiento científico a la población, para que ésta tome conciencia de que este tipo de conocimiento está inmerso dentro de su 
vida cotidiana.

La revista opera de la siguiente forma:

Descripción 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.
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1. Única publicación orientada a un público infantil indizada en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación 
Científica Mexicana y Tecnológica.
2. Revista de distribución gratuita.
3. Desarrollo de actividades lúdicas por parte de profesores de las escuelas primarias públicas, quienes toman 
como material de apoyo la revistaDeveras, revista de ciencia para niños, en el proceso de aprendizaje de la 
ciencia y la tecnología.

$107.110 USD 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Para conocer cómo se distribuye la revista, se cuenta con un formato que es aplicado por la Secretaría de Educación Básica 
en el que se registra el número de revistas que son entregadas a cada escuela, municipio y número de niños.

Con base en la normatividad que rige al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, se enuncian las leyes por las que nos 
conducimos:

Manual de Identidad Gráfica Gobierno del Estado de México.
Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México.
Ley de Ciencia y Tecnología.

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

Números 20-21. Ver en el siguiente enlace:
http://www.somedicyt.org.mx/enlaces/publicaciones.html Varios

Consejo
Mexiquense de

Ciencia y
Tecnología

2008-2014

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

3. PolÍticas
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Actualmente, el COMECYT está desarrollando una propuesta metodológica en colaboración con la Secretaría de Educación 
Básica del Estado de México y los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, para conocer el alcance de la revista 
hacia el público infantil, con énfasis en las zonas marginadas de esta entidad.

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

4. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Nombre: Postulación al índice de Revistas Mexicanas de 
Divulgación Científica y Tecnológica

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
2012

Año:
Evaluación Procesos 2012X

X

La evaluación anteriormente señalada logró que los revisores aprobaran el ingreso de Deveras Revista de Ciencia Para Niños al índice.

La metodología utilizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para que las publicaciones puedan indexarse al presente 
registro, cuenta con criterios de evaluación que permiten acreditar criterios de calidad editorial, los cuales analizan la forma en cómo se 
conceptualiza el contenido de la revista así como los procesos de revisión de contenido por parte de expertos en materia de ciencia, tecnología 
y de divulgación de la ciencia.

Para conocer la metodología y los criterios a detalle del índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica puede consultarse 
en el siguiente enlace:
http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/convocato-
rias-de-comunicacion-y-difusion-de-ciencia-y-tecnologia/convocatorias-cerradas-comunicacion/convocatoria-revistas-de-divulgacion-utpcie-201
3-2014/3303--361/file

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

CONACYT 
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Transferencia

Modalidades de intercambio

5. Transferencia e intercambio

7. InformaciÓn complementaria

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

El COMECYT tiene la plena disposición de transferir el conocimiento a instituciones educativas para lograr posicionar 
temas de ciencia y tecnología en la población.

Cabe señalar que la producción editorial en revistas infantiles de divulgación es pequeña respecto a otras temáticas, 
por tanto, el equipo editorial de Deveras está abierto al intercambio de experiencias entre diferentes equipos de trabajo 
para reforzar y construir criterios editoriales orientados a este tipo de publicaciones, que permitan mejorar la forma en 
cómo se divulga la ciencia y la tecnología en estos foros de comunicación

X

X

X

X

Reconocimientos
Indique los premios o reconocimientos nacionales o internacionales recibidos.

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Colaboración con otras instituciones para hacer un dossier.

Invitar a expertos de otros países a ser editores invitados en algún número.

Conocer cómo otros países están operando publicaciones similares
a Deveras, revista de ciencia para niños.

Modalidad Descripción

Premio o reconocimiento Entidad que lo otorga Año

Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y 
Tecnológica.

Reconocimiento por la labor nacional en la divulgación de 
la ciencia.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Instituto Politécnico Nacional.

2012-2014

2011
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Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros

Videos

Fotografías de cartas que han enviado varios niños al equipo editorial de la revista.

Fotografías de niños que reciben la revista.

Portadas de todos los números de la revista.

“DEVERAS…CIENCIA PARA NIÑOS” en Investigación y Desarrollo, suplemento
del Periódico La Jornada
http://www.invdes.com.mx/suplemento-mobil/2488-deveras-ciencia-para-ninos

“Primera revista de divulgación científica para niños” en el blog Análisis de
Políticas de Comunicación
http://analisiscomunicacion.blogspot.mx/2013/04/primera-revista-de-divulgacion.html
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20. MUSEO
MÓVIL DE

MATEMÁTICAS
(MATEMÓVIL)
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Museo Móvil de Matemáticas (Matemóvil)

México

COMECYT

2012

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web

Departamento de Difusión de la Ciencia y la Tecnología 

Iván de Jesús Heredia Saucedo

Cargo: Jefe de Departamento de Difusión de la Ciencia y Tecnología1 

Hacienda Cieneguilla núm. 1, esq. Hacienda Jurica, Colonia 

Sta. Elena, C.P. 52100, San Mateo Atenco, Estado de México.

San Mateo Atenco, Estado de México

(+52) 722 3 19 00 11 al 15 ext. 113

ebarrera.comecyt@gmail.com

http://comecyt.edomex.gob.mx/

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención

1Es importante hacer de su conocimiento que este museo esta otorgado en comodato a la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM.
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

En el Museo Móvil de Matemáticas se exponen a la comunidad del Estado de México conceptos básicos y aplicaciones de esta 
ciencia con el objetivo de lograr una mejor comprensión de su significado y de las aportaciones que ha realizado a la humani-
dad a lo largo de su historia. La estrategia consiste en llevar esta exposición a la población objetivo, mediante el despla-
zamiento del museo a comunidades alejadas de las principales ciudades de la entidad.

1. Contribuir al cambio de la percepción social de las matemáticas para acercarlas a la población mexiquense, generar 
opiniones positivas y disminuir prejuicios.

2. Revelar que las matemáticas son divertidas y no sólo tratan de números, se encuentran empleadas en la vida cotidiana. 

El COMECYT busca socializar las matemáticas entre la población infantil y juvenil mexiquense, por lo que se dio a la tarea de 
crear un museo itinerante montado en un tráiler que visita municipios del Estado de México. El proyecto científico se realizó 
en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto de Matemáticas, de acuerdo a los 
lineamientos del International Council of Museums (ICOM). El museo transforma la comunicación de la ciencia en las comuni-
dades rurales. Es un formato de divulgación al servicio de la población, de manera que es posible integrarla a la cultura gener-
al y así lograr desmitificar la ciencia para humanizarla.

La promoción de la apropiación social del conocimiento se desarrolla a partir de las siguientes líneas de acción: 

 • Transferencia e intercambio del conocimiento.
 • Participación ciudadana en ciencia y tecnología.
 • Comunicación de la ciencia.
 • Gestión del conocimiento para la apropiación.
 
Como se mencionó anteriormente, el principal objetivo del proyecto es socializar las matemáticas y despertar la curiosidad 
científica entre la población infantil y juvenil mexiquense a través de un museo itinerante montado en un tráiler que visitará los 
municipios del Estado de México.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.
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Se exhiben 13 módulos en dos ejes temáticos: las matemáticas en la naturaleza y las matemáticas en la vida cotidiana con las 
temáticas:

 1. La esfera aparece en muchos contextos. Movilidad en una cuenca.

 2. Razones de ser esféricos. ¿Por qué la pelota es redonda?

 3. ¿Cómo aplanas el mundo? Mapas / Diferentes mapas.

 4. La esfera como objeto perfecto.

 5. Lámparas. Secciones cónicas.

 6. Historia de las cónicas.

 7. Elipse. Las cónicas aparecen en muchos lados.

 8. Propiedad de reflexión.

 9. Simetría de la cara. Simetría en la naturaleza y en lo cotidiano.

 10. Arma para el espejo.

 11. Caleidoscopio.

 12. Teselaciones y frisos.

 13. Cierre.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

 1. Se logró hacer sinergia entre el Gobierno del Estado, municipios y la Universidad Autónoma del Estado de México.

 2. Se ha conseguido poner en agenda ciudadana los temas de la ciencia y tecnología.

 3. Se acercó el conocimiento a las zonas marginadas de los municipios.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Este proyecto se realiza en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UAEM) en donde el seguimiento 
y monitoreo se lleva a cabo de la siguiente manera:

La UAEM, después de haber seleccionado el municipio, conocer el número de habitantes en zona marginada determinada por 
el CONAPO (Consejo Nacional de Población) y haber contactado a la autoridad correspondiente en cada municipio (presidente 
municipal, regidor encargado del área de educación, etc.), se fija la fecha y lugar de cada visita, es importante aclarar que las 
sedes pueden ser la plaza municipal, sin embargo, en varias ocasiones se han visitado algunas escuela en donde se realizan 
el eventos.

En cada uno de los trece módulos se presentan las cónicas, las esferas y la simetría para hacer reflexionar sobre el papel que 
tienen en la naturaleza y en la vida cotidiana.
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El Programa de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en Zonas Marginadas es impulsado por el COMECYT, dando 
respuesta a una necesidad estatal. El Museo Móvil Interactivo de Matemáticas, tuvo un costo total de $137.600 USD. A partir 
de este momento la Universidad Autónoma del Estado de México absorbe los gastos generados para el transporte y viáticos 
de este museo.

Con base en la normatividad que rige al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, se enuncian las leyes por las que nos 
conducimos:

Manual de Identidad Gráfica Gobierno del Estado de México.
Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México.
Ley de Ciencia y Tecnología. 

Atendiendo a las políticas federales del CONACYT, el COMECYT recibió una aportación económica con la finalidad de atender 
a las poblaciones marginadas del Estado de México acercando la ciencia y la tecnología a todos los municipios a través de 
este proyecto. 

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

COMECYT y UAEM acercarán las matemáticas 
a la población

Sonia Jazmín y
Alejandro Vilchis

Noticias 
Así Sucede

 2 septiembre 
2013

Desarrollará COMECYT dos nuevos museos 
móviles interactivos

Museos Móviles

José Contreras 
Contreras

COMECYT

Agencia MVT

Boletín Informativo
Órbita

24 Enero 2014

2013

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el Programa a las políticas en Apropiación Social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas
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Propicia la participación de las comunidades rurales en la transferencia e intercambio de los conocimientos para promover 
una cultura científica que impacte, pero sobre todo, coadyuve al beneficio de la sociedad. Por medio de exposiciones de los 
conceptos básicos y aplicaciones de las matemáticas en comunidades alejadas de las principales ciudades de la entidad.

La apropiación social de la ciencia y tecnología es entendida como aquellos procesos que tienen como objetivo fomentar 
entre la ciudadanía la noción de que el conocimiento científico y tecnológico está inmerso en su vida diaria, por lo que este 
tipo de conocimientos tienen que servirles para la toma de decisiones en la cotidianidad.

Por lo anterior, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), promueve la formación de capital humano, la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la divulgación de la ciencia, con el propósito de generar 
mayor productividad, competitividad y modernización de la entidad.

Este proyecto tiene como población objetivo a los habitantes del Estado de México que vivan en las zonas marginadas que 
han sido determinadas por la CONAPO.

Como ya se ha mencionado es a través de la apropiación social de la ciencia, es que se busca estimular la creación y consoli-
dación de espacios interactivos e itinerantes que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los mexiquenses en 
condición marginada, a través de la utilización y transformación positiva y sustentable de sus entornos.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Este proyecto tiene como población objetivo a los habitantes del Estado de México que vivan en las zonas marginadas, 
mismas que han sido determinadas por la CONAPO.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

Como ya se ha mencionado, es a través de la apropiación social de la ciencia que se busca estimular la creación y consoli-
dación de espacios interactivos e itinerantes que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los Mexiquenses en 
condición marginada, por medio de la utilización y transformación positiva y sustentable de sus entornos.

En este sentido, el Plan de Desarrollo Local se convierte en un ejercicio de apropiación para las zonas marginadas del Estado 
de México y así lograr crear consciencia y aplicación en los conocimientos aprendidos en este museo.
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El resultado cualitativo esperado es crear pertenencia del museo interactivo por medio de su capacidad de estímulo con la 
cual invita a los visitantes a originar inferencias, comparaciones, juegos de semejanza, metáforas y analogías. Además, los 
dispositivos experimentales implican la acción física del visitante y son valiosas herramientas para personalizar la experiencia 
de cada visitante del museo, a partir de la entera libertad que tiene para conducir sus propias actividades y construir su cuerpo 
de conocimiento, siempre contando con la ayuda de la mediación de los guías del museo.

Modalidades de intercambio

Este proyecto tiene como población objetivo a los habitantes del Estado de México que vivan en las zonas marginadas, 
mismas que han sido determinadas por la CONAPO.

6. Transferencia e intercambio

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

X

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Modalidad Descripción

Como ya se ha mencionado, es a través de la apropiación social de la ciencia que se busca estimular la creación y consoli-
dación de espacios interactivos e itinerantes que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los Mexiquenses en 
condición marginada, por medio de la utilización y transformación positiva y sustentable de sus entornos.

En este sentido, el Plan de Desarrollo Local se convierte en un ejercicio de apropiación para las zonas marginadas del Estado 
de México y así lograr crear consciencia y aplicación en los conocimientos aprendidos en este museo.

Al transferir el programa a otro país, se podrá divulgar el conocimiento 
a otras zonas, entidades o culturas en las que el conocimiento de la 
ciencia y la tecnología tengan como objetivo incentivar a la ciudadanía 
en su uso diario. Ya que los organismos públicos independientes 
tienen, como uno de sus objetivos,  compartir el conocimiento a 
nuevos sectores sociales de la población estatal, nacional o interna-
cional.

El intercambio de conocimientos con instituciones que estén involu-
cradas con ciencia, tecnología e innovación ayudarán a poder involu-
crar a instituciones extranjeras para así socializar los conocimientos y 
ampliar nuestra temática o crear nuevos proyectos.

Al participar en cursos, talleres y seminarios se podrá unificar y crear 
nuevos espacios de conocimiento para futuras generaciones.
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v

21. MUSEO
MÓVIL DE ENERGÍAS

SUSTENTABLES
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Museo Móvil de Energías Sustentables

México

COMECYT

2013

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web

Departamento de Difusión de la Ciencia y la Tecnología 

Iván de Jesús Heredia Saucedo

Cargo: Jefe de Departamento de Difusión de la Ciencia y Tecnología1 

Hacienda Cieneguilla núm. 1, esq. Hacienda Jurica, Colonia 

Sta. Elena, C.P. 52100, San Mateo Atenco, Estado de México.

San Mateo Atenco, Estado de México

(+52) 722 3 19 00 11 al 15 ext. 113

ebarrera.comecyt@gmail.com

http://comecyt.edomex.gob.mx/

Estatal Privada Mixta

1Es importante hacer de su conocimiento que este museo esta otorgado en comodato a la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM.
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

El Museo Móvil de Energías Sustentables es un museo en donde se expone, a la comunidad del Estado de México, las diferentes 
fuentes de energía que pueden ser utilizadas por toda la sociedad que no provocan un daño al medio ambiente, con el fin de 
que sean aceptadas y adoptadas. A través de esta exposición se intenta lograr la comprensión del concepto de desarrollo 
sustentable en la población.

Promover y motivar en los niños, niñas, jóvenes y público en general una cultura científica, tecnológica y de innovación que 
les ayude a comprender los fenómenos relacionados con la transformación de la energía cuando se utilizan mecanismos 
sustentables y de bajo impacto ambiental.

Se ha diseñado un montaje interactivo, planeado específicamente para cumplir con una trayectoria itinerante con la finalidad 
de atender a diferentes localidades con un índice de marginación medio del Estado de México. Es por esto, que se ha diseña-
do una exposición itinerante (de fácil transportación, desmontaje y montaje) la cual está orientada a un tipo particular de 
fuente de energía renovable. Además, se han diseñado un conjunto de doce células que privilegiarán el lenguaje gráfico para 
presentar datos numéricos de los consumos energéticos en México, así como las ventajas del uso de fuentes alternativas de 
energía, a partir de un diseño amigable y claro de diagramas y otros recursos de ilustración.

A través de promover el conocimiento científico y tecnológico será posible elevar la calidad y productividad de los distintos 
pobladores mexiquenses. Se pretende impulsar la consolidación del conocimiento ofreciendo módulos itinerantes e interacti-
vos con demostraciones científicas y mecánicas en donde el tema principal son las fuentes de energía sustentables; siendo 
los subtemas energías eólica, energía hidráulica, energía solar, energías alternativas y energías limpias.

La exhibición contiene con los siguientes módulos:

 • Un módulo sobre las fuentes de energías actuales.
 • Un módulo sobre energía eólica.
 • Un módulo sobre energía solar.
 • Un módulo sobre energía termoeléctrica.
 • Un módulo sobre energía hidráulica.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

 • Un espacio de proyección de videos sobre energías sustentables(es la caja de la camioneta).
 • Diez células con información sobre cada tipo de energía (dos células por fuente de energía).

La exhibición sobre energías sustentables, es transportada en una camioneta, la cual tiene instalada una caja seca. Esta caja 
es adecuada como una sala de cine que funciona simultáneamente a la exhibición de los módulos de energías sustentables.
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La exhibición contiene con los siguientes módulos:

 • Un módulo sobre las fuentes de energías actuales.
 • Un módulo sobre energía eólica.
 • Un módulo sobre energía solar.
 • Un módulo sobre energía termoeléctrica.
 • Un módulo sobre energía hidráulica.

 1. Se logró hacer sinergia entre el Gobierno del Estado, municipios y la Universidad Autónoma del Estado de México.
 2. Se ha conseguido poner en agenda ciudadana los temas de la ciencia y tecnología.
 3. Se acercó el conocimiento sobre energías sustentables a las zonas marginadas de los municipios.

Este proyecto se realizó en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UAEM), quienes se encargan del 
seguimiento y monitoreo que se llevó a cabo de la siguiente manera:

La UAEM, después de haber seleccionado el municipio, conocer el número de habitantes, en una zona marginada determina-
da por la CONAPO y haber contactado a la autoridad correspondiente en cada municipio (presidente municipal, regidor encar-
gado del área de educación, etc.), fijó la fecha y lugar de cada visita. Algunas de las sedes fueron la plaza municipal, sin 
embargo, en varias ocasiones se visitaron algunas escuelas en donde se realizaron eventos. El principal valor de un museo 
interactivo radica en su capacidad de estímulo, es decir, su capacidad de originar inferencias, comparaciones, juegos de 
semejanza, metáforas y analogías. Los dispositivos experimentales implican la acción física del visitante y son valiosas herra-
mientas para personalizar la experiencia de cada visitante del museo, a partir de la entera libertad que tiene para conducir sus 
propias actividades y construir su cuerpo de conocimiento, siempre contando con la ayuda de la mediación de los guías del 
museo.

Los visitantes experimentaron el siguiente proceso: 1) proceso de experimentación; 2) proceso de exploración, cuando se 
manipula el equipo; 3) la explicación que el visitante se hace a sí mismo sobre los módulos; 4) el visitante generaliza las ideas 
que encontró durante la visita.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

Sala de Prensa del Municipio 
de Otzolotepec.

Boletín Informativo Orbita.

Municipio de Otzolotepec. Ver en el siguiente enlace:
http://www.otzolotepec.gob.mx/web/noticia.php?id=4324

Museo Móvil: 
Energías 

Sustentables.
2013

2013

 • Un espacio de proyección de videos sobre energías sustentables(es la caja de la camioneta).
 • Diez células con información sobre cada tipo de energía (dos células por fuente de energía).

La exhibición sobre energías sustentables, es transportada en una camioneta, la cual tiene instalada una caja seca. Esta caja 
es adecuada como una sala de cine que funciona simultáneamente a la exhibición de los módulos de energías sustentables.
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La realización del proyecto fue de $148.970 USD. Sin embargo, los rubros que ahora deberá cubrir la UAEM son los referentes 
al transporte del personal, logística, combustible, viáticos, etc. que a partir de este momento la UAEM absorbe para seguir 
moviendo el museo.

Con base en la normatividad que rige al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, a continuación se enuncian las leyes 
por las que nos conducimos:

Manual de Identidad Gráfica Gobierno del Estado de México.
Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México.
Ley de Ciencia y Tecnología.

Atendiendo a las políticas federales del CONACYT, el COMECYT recibió una aportación económica con la finalidad de atender 
a las poblaciones marginadas del Estado de México acercando la ciencia y la tecnología a todos los municipios a través de 
este proyecto. 

El principal valor de un museo interactivo radica en su capacidad de estímulo, originar inferencias, comparaciones, juegos de 
semejanza, metáforas y analogías. Los dispositivos experimentales implican la acción física del visitante y son valiosas herra-
mientas para personalizar la experiencia de cada visitante del museo, a partir de la entera libertad que tiene para conducir sus 
propias actividades y construir su cuerpo de conocimiento, con la ayuda de la mediación de los guías del museo. La 
exposición se basa en las diferentes formas de energía sustentable con el objetivo de lograr su aceptación en la sociedad 
mexiquense y cuenta con módulos en donde los participantes aprenden de forma experimental, interactiva y lúdica sobre las 
energías sustentables.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn
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La realización del proyecto fue de $148.970 USD. Sin embargo, los rubros que ahora deberá cubrir la UAEM son los referentes 
al transporte del personal, logística, combustible, viáticos, etc. que a partir de este momento la UAEM absorbe para seguir 
moviendo el museo.

Con base en la normatividad que rige al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, a continuación se enuncian las leyes 
por las que nos conducimos:

Manual de Identidad Gráfica Gobierno del Estado de México.
Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México.
Ley de Ciencia y Tecnología.

Atendiendo a las políticas federales del CONACYT, el COMECYT recibió una aportación económica con la finalidad de atender 
a las poblaciones marginadas del Estado de México acercando la ciencia y la tecnología a todos los municipios a través de 
este proyecto. 

El principal valor de un museo interactivo radica en su capacidad de estímulo, originar inferencias, comparaciones, juegos de 
semejanza, metáforas y analogías. Los dispositivos experimentales implican la acción física del visitante y son valiosas herra-
mientas para personalizar la experiencia de cada visitante del museo, a partir de la entera libertad que tiene para conducir sus 
propias actividades y construir su cuerpo de conocimiento, con la ayuda de la mediación de los guías del museo. La 
exposición se basa en las diferentes formas de energía sustentable con el objetivo de lograr su aceptación en la sociedad 
mexiquense y cuenta con módulos en donde los participantes aprenden de forma experimental, interactiva y lúdica sobre las 
energías sustentables.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

La apropiación social de la ciencia y tecnología es entendida como aquellos procesos que tienen como objetivo fomentar 
entre la ciudadanía la noción de que el conocimiento científico y tecnológico está inmerso en su vida diaria, por lo que este 
tipo de conocimientos tienen que servirles para la toma de decisiones en la cotidianidad. Por lo anterior, el COMECYT 
promueve la formación de capital humano, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la divulgación 
de la ciencia. Con el propósito de generar mayor productividad, competitividad y modernización de la entidad. 

En los módulos, los participantes podrán aprender de forma experimental, interactiva y lúdica sobre las energías sustentables.

Este proyecto tiene como población objetivo a los habitantes del Estado de México que vivan en las zonas marginadas que 
han sido determinadas por la CONAPO.

Como ya se ha mencionado, a través de la apropiación social de la ciencia, es que se busca estimular la creación y consoli-
dación de espacios interactivos e itinerantes que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los Mexiquenses en 
condición marginada, por medio de la utilización y transformación positiva y sustentable de sus entornos.

En este sentido, el plan de desarrollo local se convierte en un ejercicio de apropiación para las zonas marginadas del Estado 
de México ya que le objetivo es inculcar conocimiento aprendido en el museo y así lograr crear consciencia y aplicación en 
los conocimientos aprendidos en este museo.

El resultado cualitativo esperado es crear pertenencia del museo interactivo por medio de su capacidad de estímulo, originar 
inferencias, comparaciones, juegos de semejanza, metáforas y analogías. Además, los dispositivos experimentales implican 
la acción física del visitante y son valiosas herramientas para personalizar la experiencia de cada visitante del museo, a partir 
de la entera libertad que tiene para conducir sus propias actividades y construir su cuerpo de conocimiento, con la ayuda de 
la mediación de los guías del museo.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.
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Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Justificación del proyecto en cuanto al gasto del recurso y entrega de evidencia que sustente el proyecto realizado.

Nombre: 
Auditoria CONACYT

Evaluación Productos

Año:
2014

Año:
Evaluación Procesos 2014X

X

Hasta el momento seguimos en proceso de evaluación, sin embargo, se cuenta con el oficio de conclusión de proyecto el cual indica que se da 
por concluida dicha actividad de manera favorable. 

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

CONACYT

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Por el momento el proyecto no ha teniendo un acercamiento formal con otra institución, sin embargo, se cuenta con la 
disposición de transferir el proyecto a diferentes instancias que estén dispuestas a llevar el conocimiento a diferentes 
zonas.

X
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Modalidades de intercambio

X

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Cursos / Talleres / Seminarios

Modalidad Descripción

La difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología. Al transferir el 
programa a otro país se podrá hacer de conocimiento a otras zonas 
entidades o culturas en las que el conocimiento de la ciencia y la 
tecnología tengan a bien seguir incentivando al público meta. Ya que 
como parte de las iniciativas, de los organismos públicos independi-
entes es compartir el conocimiento a nuevos sectores sociales de la 
población estatal, nacional o internacional.

El intercambio de conocimientos con instituciones que estén involu-
cradas con ciencia tecnología e innovación ayudarán a poder involu-
crar a instituciones extranjeras para así socializar los conocimientos y 
ampliar nuestra temática o crear nuevos proyectos, logrando así la 
apropiación social del conocimiento.

Al participar en cursos talleres seminarios se podrá unificar y crear 
nuevos espacios de conocimiento para futuras generaciones.
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22. CAJAS DE 
DESCUBRIMIENTO
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Cajas de Descubrimiento

México

SOMEDICYT

2012

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Somedicyt

Derlly González González / Cargo: Coordinadora de Evaluación de 

Proyectos y Diseño de Experiencias de Educación Científica no Formal

Casita de las Ciencias, Planta Alta. Adjunto del Museo Universum. 

Circuito Cultural, Ciudad Universitaria UNAM, Delegación Coyoacán, CP 04510.

Ciudad de México

+(52) 55 56 65 4910

contacto@somedicyt.org.mx / derlly_laneta@hotmail.com

www.somedicyt.org.mx

somedicyt.ac

@somedicyt

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: desarrollo y capacitación profesional para educadores, divulgadores y afines.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés

 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario 

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar: personas en estado de discapacidad 

visual y audible y personas con problemas de atención.

Especificar: capacitación en temas y métodos de 

divulgación y comunicación de la ciencia y la tecnología.

Especificar el grupo: padres de familia, autoridades 

civiles, públicas  y administrativas.

X

X

X

X

X

X
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: desarrollo y capacitación profesional para educadores, divulgadores y afines.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés

 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario 

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar: personas en estado de discapacidad 

visual y audible y personas con problemas de atención.

Especificar: capacitación en temas y métodos de 

divulgación y comunicación de la ciencia y la tecnología.

Especificar el grupo: padres de familia, autoridades 

civiles, públicas  y administrativas.

X

X

X

X

X

X

Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Promover la educación científica y el gusto por la ciencia y la tecnología en todos los niveles de educación mediante el uso 
de los materiales didácticos y las actividades que conforman las Cajas de Descubrimiento. Al mismo tiempo, brindar apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la experimentación y la reflexión, con el fin de conducir finalmente a la trans-
ferencia y a la socialización del conocimiento científico y tecnológico.

1. Contribuir a la capacitación y desarrollo profesional de los educadores formales, no formales, divulgadores y 
otros grupos involucrados en la educación en ciencia y tecnología a través de la indagación y la experimentación.
2. Promover la apropiación social del conocimiento por medio del uso de materiales y técnicas de aprendizaje no 
formal de ciencia y tecnología que inspiren o refuercen el gusto por el aprendizaje para toda la vida.
3. Crear oportunidades para la experimentación, la reflexión y la búsqueda de solución de problemas cotidianos 
a través de la ciencia y tecnología, relacionados con la vida de las comunidades.

Las Cajas de Descubrimiento son una propuesta integral de comunicación y educación científica cuya finalidad es contribuir 
al fomento de la divulgación de la ciencia y la apropiación social del conocimiento, tanto en zonas urbanas como rurales e indígenas. 
Su antecedente es una etapa preliminar en la que se conceptualizaron y produjeron seis cajas para el nivel preescolar. Pero su 
antecedente original se encuentra en la pedagogía institucional del Centro de Ciencia Explora, en Albuquerque, Nuevo 
México, Estados Unidos, donde esta metodología es utilizada, y donde la diseñadora y responsable del programa trabajó 
durante casi siete años como coordinadora de educación científica bilingüe.

Utiliza técnicas y materiales que tienen como base una metodología práctica de educación científica no formal basada en el 
constructivismo, lo que las convierte en una herramienta pedagógica potente, ya que su diseño favorece a que los partici-
pantes experimenten activamente con fenómenos científicos que en algunos casos contienen componentes de arte y 
tecnología. Está basada en una pedagogía institucional muy fortalecida con años de experiencia, las Cajas de Descubrimiento 
son un proyecto que busca contribuir al establecimiento de una cultura de aprendizaje no formal de la ciencia en instituciones 
formales de educación y en centros de ciencia y museos, que es un área poco atendida y desarrollada en el ámbito mexicano. 
En México, como se mencionó anteriormente, se llevó a cabo la etapa preliminar de la presente propuesta y gracias al apoyo 
del CONACYT ya se tiene la conceptualización, diseño y producción de seis cajas para el nivel preescolar y en una segunda 
etapa se conceptualizaron y produjeron cuatro cajas y sus correspondientes manuales, para los primeros tres años de 
educación primaria. Estas últimas se desarrollaron como entregables del proyecto número 208804, durante el periodo de la 
Convocatoria 2013-02 y se está a la espera de la aprobación del apoyo para la etapa de implantación y pilotaje en las comunidades.

Es entendida como un "proceso social intencionado en el que, de manera reflexiva, actores diversos se articulan para 
intercambiar, combinar, negociar y/o poner en diálogo conocimientos; esto motivado por sus necesidades e intereses de 
usar, aplicar, enriquecer, entre otros, dichos saberes en sus contextos y realidades concretas" , de forma tal que el aprendiz 
pasa de ser un mero receptor a ser un actor dinámico en el proceso de aprendizaje.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.
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El programa inicia con un curso-taller para educadores y padres de familia sobre apropiación social del conocimiento. Se 
prosigue con un curso-taller para los educadores, en el que se ofrece un breve acercamiento a las teorías de aprendizaje de 
la ciencia en las que se basa el programa y que por medio de actividades prácticas demuestra la metodología pedagógica y 
el uso de materiales y preguntas reflexivas (indagación) dentro de la misma.  

La metodología pedagógica del programa se basa en el uso de preguntas abiertas y sugerencias reflexivas que van de la 
mano con el empleo de una gran variedad de materiales que permiten la observación y la experimentación individual y colecti-
va, a través de las cuales los participantes pueden probar sus hipótesis sobre el fenómeno en el que se basa cada caja. El 
paso final es utilizar las cajas con grupos de participantes de la comunidad, que en este proyecto son grupos escolares de 
primera tercer grado de primaria. De esta forma tanto padres de familia como educadores ven su funcionamiento.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

Estos son los logros de  la etapa preliminar, realizada en 2012 bajo el auspicio del CONACYT:

 1. Se produjo un documento con las bases teóricas y conceptuales de la metodología y seis guías del mismo número  
 de exploraciones que contienen, tanto una ficha descriptiva de los objetivos y metas de cada una, apegadas al Plan   
 Nacional de Educación, como la lista de materiales, las actividades y las preguntas o comentarios para facilitar el   
 aprendizaje a través de la indagación.

 2. Se produjeron los materiales para las seis cajas y se diseñaron los talleres de desarrollo profesional para los educadores.

 3. Se llevó a cabo el pilotaje del taller para maestros y las actividades de exploración de las cajas con grupos de 
 preescolares en Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de México y del Estado de México.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

En esta primera etapa, la coordinadora diseñó el proceso de seguimiento y monitoreo, iniciando con un cuestionario sobre el 
taller y, posteriormente, manteniendo comunicación personal con algunos de los educadores participantes para discutir sobre 
las observaciones de éstos en cuanto a las aplicaciones (si las han realizado) de la metodología en forma directa con los niños 
dentro del salón de clases. Si ellos lo creen necesario, pueden también solicitar orientación en forma personal. 

En la segunda etapa del proyecto se aplicará una metodología evaluativa desarrollada por una colaboradora en el área de 
psicología, quien tiene experiencia en educación no formal y que cuenta con el apoyo de la Doctora Carmen Sánchez, recono-
cida en el medio de la divulgación. Las dos trabajan en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (DGDC-UNAM).
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Materiales: $35.000 USD
Suministros: $250 a $400 USD
Personal:  $1.000 USD por curso y exploración (dos días). $500 USD día extra.
Viáticos: dependiendo del lugar, se  solicitará el transporte, hospedaje y comidas.

El proyecto Cajas de Descubrimiento se ha acoplado a las políticas de ciencia tecnología e innovación en el área de la gestión 
de proyectos de comunicación de la ciencia, participando en las dos últimas convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), que son relativamente nuevas, ya que se abrió una por año, durante los últimos tres años.

En la segunda convocatoria (2013) se obtuvo el apoyo y se avanzó en el diseño y producción de cuatro nuevas cajas, esta vez 
para los tres primeros grados de educación primaria.

Los resultados de la tercera convocatoria (2014), no han sido publicados. Durante esta etapa se pilotearán las nuevas cajas en 
comunidades, rurales, indígenas y de bajos recursos en zonas urbanas.

En México no existen políticas sobre la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Lo que existe es un 
gran interés por parte del CONACYT de introducir el tema en el ámbito de los proyectos de comunicación de la ciencia a 
nivel nacional. Es por ello que el proyecto de las Cajas de Descubrimiento se está asesorando y ya ofreció un curso-taller 
sobre apropiación social de la CTI, con el apoyo de una experta que vino de Colombia, a fin de apoyar este proceso y, por 
tanto, la creación a corto o mediano plazo de políticas.

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

Surrounded by Science

Teaching Science to Children. An Inquiry Approach

Science Teaching and Development of Thinking

Teaching Science Through Discovery

M Fenichel y
 H Schweinbruger

A. Friedl y
 T. Yourst Koontz

A. Lawson

A. Carin

McGraw Hill

Wadsworth/
Thomson Group

Prentice Hall Inc.

2005
Sexta edición

The National 
Academies Press

2010

2002

1997

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas
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El enfoque de innovación de este proyecto se centra principalmente en su comprobada efectividad en el Centro de Ciencias 
Explora, en Estados Unidos. A pesar de que ahí lleva varios años de exitosa aplicación, en México es una metodología innova-
dora ya que el área de educación no formal presenta un rezago en cuanto al uso de nuevas metodologías, materiales y recur-
sos. El programa ha hecho un trabajo de investigación documental riguroso para ajustar tanto los materiales pedagógicos 
como los objetivos del proyecto, de manera que correspondan a las necesidades de las poblaciones mexicanas. El pilotaje y 
el involucramiento de los actores de las comunidades permitieron hacer adecuaciones que han ido mejorando el diseño y  los 
contenidos de las exploraciones y los cursos-taller que son la base del programa.

Las cajas de descubrimiento tienen entre sus metas contribuir al desarrollo de las comunidades que visite, aportándoles 
herramientas de pensamiento a través de las actividades que se proponen. La participación en las exploraciones y los talleres, 
tanto de niños como de adultos, permitirá la apropiación del aprendizaje, lo que les abrirá el camino para la búsqueda de 
soluciones a problemas propios de su comunidad. El trabajo conjunto de los miembros de esas sociedades puede impulsar el 
uso de tecnologías propias que resuelvan problemas relacionados con la salud, el cuidado y preservación del ambiente, los 
servicios básicos y otros problemas relacionados con la ciencia inmersa en la naturaleza que les rodea.

El proyecto no ha alcanzado la etapa en la que se incluirá este enfoque, pues es parte de los objetivos de realizar el pilotaje 
del mismo en comunidades rurales, indígenas y sub atendidas en zonas urbanas. 

El proyecto no ha alcanzado la etapa en la que se incluirá este enfoque, pues es parte de los objetivos de realizar el pilotaje 
del mismo en comunidades rurales, indígenas y sub atendidas en zonas urbanas. 

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de desarrollo
¿El programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.
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En proceso.

Transferencia

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

6. Transferencia e intercambio

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

En preparación. En preparación. En preparación.

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1. Se evaluarán productos e impacto

Evaluación Productos
Año: Año: Año:

Evaluación Procesos2014
Por
realizarse 2014

Por
realizarse

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Esta metodología se utiliza desde hace más de diez años en el Museo Explora de Albuquerque en Nuevo México, 
Estados Unidos, donde surgió, se perfeccionó y ha demostrado ser muy eficaz en el ámbito de la educación científica 
no formal. La metodología para la aplicación de este programase ha adaptado a los intereses educativos de la sociedad 
mexicana, realizando los ajustes correspondientes al diseño y producción de las cajas de descubrimiento y los talleres 
de apoyo a partir de una investigación sobre las competencias para la vida que establece el Plan de Estudios 2011 de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).De tal manera que los objetivos de los talleres para maestros y de las explora-
ciones para los estudiantes se ajustaron a la normatividad y expectativas de la normatividad de esa dependencia que 

X

es la que determina los objetivos educativos del país. Sin embargo, se aclara que, en esencia, los talleres y explora-
ciones conservan los lineamientos metodológicos originales del aprendizaje por indagación que son la base de la 
propuesta. Dada la naturaleza teórica del programa, que principalmente se basa en el constructivismo como teoría de 
aprendizaje, se considera que tanto las partes como la totalidad del proyecto pueden ser transferibles a todo tipo de 
sociedad.
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Modalidades de intercambio

Esta metodología se utiliza desde hace más de diez años en el Museo Explora de Albuquerque en Nuevo México, 
Estados Unidos, donde surgió, se perfeccionó y ha demostrado ser muy eficaz en el ámbito de la educación científica 
no formal. La metodología para la aplicación de este programase ha adaptado a los intereses educativos de la sociedad 
mexicana, realizando los ajustes correspondientes al diseño y producción de las cajas de descubrimiento y los talleres 
de apoyo a partir de una investigación sobre las competencias para la vida que establece el Plan de Estudios 2011 de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).De tal manera que los objetivos de los talleres para maestros y de las explora-
ciones para los estudiantes se ajustaron a la normatividad y expectativas de la normatividad de esa dependencia que 

X

X

X

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Modalidad Descripción

es la que determina los objetivos educativos del país. Sin embargo, se aclara que, en esencia, los talleres y explora-
ciones conservan los lineamientos metodológicos originales del aprendizaje por indagación que son la base de la 
propuesta. Dada la naturaleza teórica del programa, que principalmente se basa en el constructivismo como teoría de 
aprendizaje, se considera que tanto las partes como la totalidad del proyecto pueden ser transferibles a todo tipo de 
sociedad.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

A través de la ejecución de los cursos-taller diseñados para educa-
dores y profesionales afines, y la posterior asesoría para la transferen-
cia de la experiencia.

La reciente participación en un curso-taller para el personal docente 
del Planetario de Bogotá (septiembre de 2014) mostró que este 
programa también puede darse en la modalidad de intercambio de 
experiencias, pues al ser fundamentalmente de carácter constructivis-
ta, permite la participación abierta y, por tanto, el enriquecimiento y la 
transferibilidad de los contenidos.

Por medio de conferencias presenciales o virtuales, se programa un 
encuentro sobre el modelo de las cajas con profesionales que utilicen 
otros modelos similares o diferentes, a fin de establecer ventajas, 
desventajas y similitudes o diferencias entre los diversos modelos y 
así apoyar la ampliación del panorama de los educadores y comunica-
dores respecto a la variedad de modelos.

Ofrecer los cursos-taller sobre la metodología de las cajas y la 
enseñanza de la ciencia a educadores y otros grupos interesados. 
Organizar seminarios sobre la metodología por indagación para diver-
sos grupos de actores involucrados en la educación, como por ejemplo 
seminarios sobre la importancia de establecer una pedagogía 
institucional en los museos y centros de ciencia entre profesionales 
del ámbito. Asimismo, se pueden ofrecer cursos-taller sobre apropia-
ción social de CTI para el público general y especialistas de áreas 
convergentes.

Establecer convenios entre pares para ofrecer pasantías a profesio-
nales del área de educación no formal que se interesen en conocer y 
aprender sobre esta experiencia.
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7. InformaciÓn complementaria

Reconocimientos
Indique los premios o reconocimientos nacionales o internacionales recibidos.

Premio o reconocimiento Entidad que lo otorga Año

Reconocimiento Dirección General de Divulgación de la
Ciencia DGDC-Universum Museo de

Ciencias, UNAM, México.

Junio y
septiembre de

2014

Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros Manual general de las Cajas de Descubrimiento para el preescolar.

Cajas de Descubrimiento para el preescolar.

Reconocimiento Planetario de Bogotá y Museo 
del Espacio, Idartes, Colombia.

Septiembre
de 2014

Septiembre
de 2013

Reconocimiento

Reconocimiento

Reconocimiento

Reconocimiento

Sistema de Guarderías (Cendis, Centros de 
desarrollo infantil) del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, México.

Guardería infantil del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, México.

Atzompa de Alzate, AC, México.

Vinculación UNAM-SEP Tlaxcala, México.

Octubre y 
noviembre 

de 2013

Octubre
de 2013

Octubre
de 2012
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23. CIENCIORAMA
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Cienciorama, Taller de Escritura en Español Sobre 
Divulgación de la Ciencia y Sitio Digital Asociado

México

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

2001

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web

Cienciorama

Dirección general de Divulgación de la Ciencia, UNAM. 

Luci Cruz Wilson, Alicia García Bergua y Guadalupe Zamarrón Garza

Cargo: Coordinadoras

UNAM-DGDC, Circuito Mario de la Cueva S/N, Ciudad Universitaria 

del Coayacán, México D.F., CP 04510.

Distrito Federal

55 5622 7307

lucic51@hotmail.com / aligarcia39@hotmail.com / zamarron@unam.mx

www.cienciorama.unam.mx

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones digitales

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación (marcar con una equis)

Público destinatario (marcar con una equis) 

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Formar universitarios en las tareas de divulgación de la ciencia escrita y publicar los resultados, a manera de artículos, de 
manera digital.

Entre los objetivos específicos de este proyecto están, sobre todo, lograr que los participantes del taller escriban con libertad 
literaria sobre temas científicos de su interés y que a la vez lo hagan con seriedad y fundamento, pues la lectura de buenos 
textos sobre temas científicos en español ayuda a que el conocimiento científico forme parte de la cultura general. Además, 
es un objetivo del proyecto que las muy distintas formas de pensar la ciencia se manifiesten en los textos y que estos no sean 
puramente informativos.

Cienciorama lleva más de diez años en la red y está asociado desde hace dos años a un taller de escritura creativa presencial 
y virtual. Anteriormente el taller se realizaba sólo de manera virtual. Tiene como antecedente principal el trabajo realizado en 
divulgación científica desde la década de 1970 por un grupo encabezado por el doctor Luis Estrada, pionero de la divulgación 
científica en México. Las coordinadoras de este proyecto, cuyo director fundador es el Dr. Estrada, se formaron en la UNAM, 
en el Centro de Comunicación de la Ciencia, que él dirigió desde 1981 a 1987, en donde se llevaron a cabo muchas actividades 
de divulgación científica, entre ellas, dos publicaciones: la revista Naturaleza y el boletín Prenci. Esto ha sido parte de la base 
de muchos de los trabajos realizados posteriormente por las coordinadoras y por muchos de quienes trabajan en la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

En la búsqueda del conocimiento científico, aunque hay ciertas reglas básicas, hay una multiplicidad de formas de pensar y 
de proceder. Queremos que los textos de Cienciorama reflejen esto precisamente, sobre todo la reflexión, la duda y la forma 
del trabajo científico, además de la creatividad de quienes realizan los artículos, que no se ciñen a una forma especial, sino a 
la que sugiera quien se propone escribirlos, incluso los autores proponen o hacen las ilustraciones, según el caso. Nuestros 
requisitos son los siguientes: que estén escritos en un español correcto; que las fuentes de información sean confiables; que 
los contenidos sean lo más rigurosos posible desde el punto de vista de la ciencia actual, y que aporten una visión contem-
poránea, crítica y renovada del tema. Este desarrollo de la creatividad de los autores en los textos motiva nuevos canales de 
comunicación del conocimiento científico, pues los hace no sólo objeto de lectura, sino de una discusión y de un diálogo que 
empieza en el propio taller entre los participantes que provienen de distintas áreas de la ciencia y se extiende hacia el público 
lector del sitio web, a quien se le invita a participar con comentarios.

Es un taller de escritura creativa en divulgación científica presencial y en línea. En él las coordinadoras piden a los partici-
pantes que propongan un tema a desarrollar y presenten un esquema de su texto, que se comparte con todos los partici-
pantes del taller para que ayuden a enriquecerlo y a precisarlo. Posteriormente los talleristas trabajan de manera individual 
con cada una de las coordinadoras para resolver problemas de estructura, contenido y redacción e ilustración de sus textos. 
Una vez logrado el texto final, se sube al sitio web.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.
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El desarrollo del pensamiento crítico de los participantes en el taller, la apertura de un espacio de diálogo y reflexión, de 
creatividad, de pensamiento y escritura sobre la ciencia. También se ha intensificado el interés creciente en participar en un 
ámbito de libertad.

Dentro de las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se encuentra la de divulgar el 
conocimiento científico, tanto universal como el producido en los centros de investigación del país. Además, en las universi-
dades existe una tercera función y es la de extender el conocimiento. Este programa cumple con ambos propósitos.

El sitio web está dirigido principalmente a los universitarios y público de habla hispana.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

El diseño del establecimiento de un nuevo sistema de evaluación de la recién creada  plataforma del sitio web (2014) está en 
proceso. 

En el proyecto participan tres coordinadoras, un administrador del sitio, un equipo de colaboradores que varía en número, 
pero que produce entre ocho y diez textos al mes, dos responsables de la sección de noticias y una ilustradora. En total el 
gasto mensual en el 2014 ronda por los $3.500 USD mensuales. 

Publicación Autor Editorial Año

Ver en Cienciorama los artículos publicados en el sitio en 
diferentes épocas.

Ver autores en 
el sitio web.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas



309

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

Consiste en la utilización de medios de comunicación digitales para divulgar la ciencia. La innovación de Cienciorama radica 
en que se trata de un espacio para la publicación del material que se produce a partir de un taller de creación literaria en 
ciencia y que, en la mayoría de las veces, resulta ser el lugar en que publican por vez primera. 

En los últimos años se ha incrementado el número de participantes, sobre todo en el último año, en el que estamos llegando 
a tener en el taller un promedio de 20 personas, entre quienes se establece la discusión sobre diferentes aspectos en los 
temas de ciencia. En el sitio web se inicia esta participación y discusión con el público lector.

El taller y el sitio web pretenden tener un desarrollo encaminado a su consolidación. En el sitio, este año se inició un espacio 
para divulgar noticias científicas.

El ámbito de libertad, discusión y análisis en el que se trabaja en el taller ha promovido el interés creciente de estudiantes de 
licenciatura, maestría y doctorado en alguna disciplina científica, así como de estudiantes de otras áreas del conocimiento 
como las ciencias sociales (economistas y abogados). El trabajo que se realiza en el taller permite desarrollar y fomentar la 
creatividad y la investigación en la divulgación por escrito en temas de ciencia, considerando aspectos científicos, humanísti-
cos, técnicos y culturales diversos.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de desarrollo
¿El programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.
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Transferencia

Modalidades de intercambio

6. Transferencia e intercambio

7. InformaciÓn complementaria

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

A cada nuevo participante en el taller se le transfiere la experiencia, lo cual es un proceso continuo; se incorporan aproximada-
mente de dos a tres participantes mensuales. A la fecha están registrados 56 talleristas que trabajan de acuerdo a su 
disponibilidad de tiempo. El promedio de asistencia al taller presencial es de 15 estudiantes.
La UNAM institucionalizó la actividad de divulgación de la ciencia desde la creación de un programa en este campo en 
la Coordinación de Difusión Cultural por los años 70 del siglo XX, lo que se concretó con la creación del Centro Universi-
tario de Comunicación de la Ciencia y, actualmente, con la de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. El traba-
jo en esas dependencias y el de la formación particular de las tres coordinadoras del taller han permitido conjuntarse 
para desarrollar en la UNAM el taller Cienciorama.

X

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Intercambio de experiencias

Cursos / Talleres / Seminarios

Modalidad Descripción

Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Videos Se puede tomar de www.cienciorama.unam.mx

Se puede tomar de www.cienciorama.unam.mx

Principalmente los integrantes del taller son participantes mexicanos y es 
necesario el intercambio con otros países. En esta etapa del proyecto aún 
no hay participantes de otros países. Los hubo anteriormente. No obstante, 
participan estudiantes mexicanos que se encuentran estudiando en el 
extranjero (Inglaterra, Austria y Francia).

Taller
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PANAMÁ
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PANAMÁ
Ciudad de Panamá

Se identifican menciones a Apropiación Social de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. La noción de divulgación científica, 
aparece asociada fundamentalmente a dos aspectos: en prime-
ra instancia, con la difusión de conocimiento producido por 
investigadores en revistas especializadas. Adicionalmente, 
consiste en la puesta en marcha de estrategias comunicativas 
con contenido científico para  medios de comunicación. La 
noción de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, aparece nombrada de manera menor, y se encuen-
tra asociada a procesos de popularización de la ciencia en 
contextos escolares de básica y media.

INFORMACIÓN GENERAL

Ley de CyT 
 
2007 Ley 56 de 2007,  que crea el Sistema

Nacional de Investigación y establece
incentivos para la Investigación 
el Desarrollo Científico y Tecnológico   

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS EN ASCTI

2010-2014 Plan estratégico de Ciencia,
Tecnología e Innovación

ONCYT

La Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENACYT)

Lugar de ASCTI en...

INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS
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PARAGUAY
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PARAGUAY
Asunción

No se aprecian menciones explícitas a Apropiación Social de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Se hacen planteamientos en 
términos de fortalecimiento  de cultura científica y procesos 
investigativos en contextos de educación básica y media. 

La Ley de Ciencia y Tecnología de 2003 delega al Sistema Nacio-
nal de CteI el estimular y promover la generación, difusión y 
transferencia del conocimiento entre otros objetivos. Define que 
los programas nacionales de CyT podrán tener entre sus compo-
nentes la divulgación y popularización de las informaciones 
científicas y tecnológicas.

INFORMACIÓN GENERAL

Ley de CyT 
 
2003 Ley 2.279 de 2003 que modifica y

amplía artículos de la Ley 1028/97
General de Ciencia y Tecnología

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS EN ASCTI

2002 Política Nacional de Ciencia y Tecnología

ONCYT

Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt)

Lugar de ASCTI en...

INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS

INSTRUMENTOS NORMATIVOS
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PERÚ
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Lima

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

LEY DE CYT 
 

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS EN ASCTI

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Concytec)

2007

2006-2021

Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica Nº 28303 

Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano
PNCTI 2006-2021   

CONVENCIONES

Nombre programa

Público destinatario

Entidad responsable

NOMBRE DE PROGRAMAS

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

1

2

3

Semana Nacional de Innovación INNOTEC Perú

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

PERÚ
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LUGAR DE ASCTI EN...

La Ley define como rol del Estado la “promoción, divulgación e 

intercambio de CTel en los diferentes niveles del sistema educativo a 

través de museos, ferias, premios nacionales y otros mecanismos 

que propicien la valoración social del conocimiento, la identificación y 

promoción de talentos y la adopción de hábitos permanentes de 

investigación e innovación (…) así como convertir a la ciencia y la 

tecnología en un elemento fundamental de la cultura general de la 

sociedad”. 

El Plan Nacional Estratégico de CTeI define entre sus objetivos el 

fortalecer, dinamizar y articular sinérgicamente la institucionalidad de 

la CTeI, para lo cual plantea entre sus estrategias la promoción de la 

valoración social y política de la CTeI, como un elemento central de la 

competitividad y el desarrollo humano. Para lograrlo propone dos 

acciones específicas: 1. Difundir los resultados exitosos de las 

actividades de CTeI con el fin de impulsar la demanda de I+D del 

sector productivo y de la sociedad en general y 2. Promover la 

popularización de la CyT en la población. 

1. Semana Nacional de Innovación INNOTEC Perú

Consejo Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación Tecnológica

Consejo Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación Tecnológica

2. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

Público general
Público escolar educación básica y media

Público general
Investigadores
Tomadores de decisión
Grupos de interés  (Estudiantes Universitarios)
Otro: Empresarios, Innovadores y Tecnólogos

Mujeres
Investigadores
Divulgadores
Tomadores de decisión

Consejo Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC

3. Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

INSTRUMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS



318

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

EN EL ENFOQUE ASCTI CONTEMPLA

INNOVACIÓN

PARTICIPACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

¿HA SIDO TRANSFERIDA ESTA INICIATIVA?

COSTOS EN DÓLARES

1

2

3

MODALIDADES EN QUE SE ESTIMA DESEABLE
UN INTERCAMBIO O TRANSFERENCIA 
 

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Pasantías / Campamentos

1

2
Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

3 Transferencia del programa

PUBLICACIONES

SI

SI

NO

1

2

3

¿TIENEN ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO?

NO

NO

NO

1

2

3

NO

SI

SI

1

2

3

2

2

2

95.451

68.495

458.000

Semana Nacional de Innovación INNOTEC Perú

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

Semana Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Semana Nacional de Innovación INNOTEC Perú

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

Semana Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Semana Nacional de Innovación INNOTEC Perú

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

Semana Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Libros

Informes técnicos

Cifra correspondiente a costo promedio anual. 

Cifra correspondiente a costo promedio anual.

Cifra correspondiente a costo total del proyecto.
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24. SEMANA 
NACIONAL

DE INNOVACIÓN
INNOTEC PERÚ
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Semana Nacional de Innovación, Innotec Perú

Perú

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica, CONCYTEC 

Mayo de 2009

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Skype

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCYTEC

Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica

Marco Salazar Gonzáles / Cargo: Profesional Subdirección de Innovación y 

Transferencia Tecnológica

Av. Del Aire 485 – San Borja

Lima – Perú

225-1150 anexo 1063

msalazar@concytec.gob.pe

www.concytec.gob.pe

Salaza.mar

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: Premio Nacional SINACYT a la Innovación, Congreso Nacional de  Innovación, Encuentro de 

Jóvenes Innovadores.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar: procedentes de universidades e
institutos de investigación y desarrollo.

Del sector público y privado.

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Promover y potenciar en la sociedad peruana una cultura innovadora que permita su desarrollo económico y social y, de esta 
manera, combatir la pobreza de nuestro país.

1. Crear y potenciar una cultura orientada hacia la innovación.

2. Identificar, reconocer y difundir experiencias exitosas de innovación tecnológica que se desarrollen en el extranjero y 

en nuestro país.

3. Propiciar el mejoramiento de las prácticas de gestión de la innovación tecnológica y de la productividad en las 

organizaciones nacionales.

4. Sensibilizar a los jóvenes en la creación de empresas innovadoras como una opción atractiva para su proyecto de vida. 

Los problemas que intenta resolver son la incipiente cultura y la escasa capacidad innovadora de nuestra sociedad. Existen 
experiencias previas en otros países que han dado origen a la presente experiencia. 

Descripción 

Grado de compenetración, conciencia y asimilación de la vinculación efectiva entre los sistemas técnicos y los sistemas socia-
les implicados en un proceso de generación de bienes y servicios innovadores que beneficien a la sociedad. 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

Innotec Perú, consiste en el desarrollo de las siguientes actividades: Premio Nacional Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología Sinacyt a la Innovación, Congreso Nacional de Innovación, Seminario Avanzado de Gestión de la Innovación y 
Encuentro de Jóvenes Innovadores. Adicionalmente, en las ediciones del 2009 y 2010, comprendieron también el Concurso 
Nacional de  Prototipos e Innovaciones Tecnológicas.

La estrategia metodológica para su organización y desarrollo ha sido la alianza concertada con 20 instituciones  representati-
vas de la empresa, academia, gobierno y sociedad civil, quienes conforman comités organizadores de cada uno de estos 
eventos, coordinados por el Concytec, los cuales a su vez se encargan, además, de la organización, difusión, desarrollo y 
seguimiento de cada una de estas actividades. 
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1. Crear conciencia en los tomadores de decisión de los sectores público y privado de la importancia de la innovación 
para mejorar los niveles de competitividad y, de esta forma, repercutir en un mayor crecimiento y desarrollo.

2. Mejorar las capacidades en gestión de la innovación de los participantes.

3. Mayor inversión del sector público en actividades de I+D+i como el Fondo Marco para La Innovación, Ciencia y 
Tecnología y el Proyecto de Innovación para la Competitividad.

4. Incremento del número de propuestas al concurso de proyectos de I+D+i, convocados por el Fincyt (Fondo para la 
Innovación, Ciencia y Tecnología) y el FONDECYT.

5. Nuevos instrumentos financieros de apoyo a actividades de I+D+i.

• Cautelar que las acciones emprendidas correspondan al plan de actividades aprobado y, como consecuencia, que 
contribuyan al logro de los resultados esperados.

• Asegurar un adecuado ritmo de avance en la ejecución de las actividades en función de los resultados propuestos 
y los periodos convenidos.

• Atender necesidades de apoyo específico solicitadas por los beneficiarios.

• Controlar la utilización de los recursos que transfiere Concytec, de acuerdo con los planes de actividades aprobados.

• Retroalimentar el desarrollo de las actividades, tanto en aspectos técnicos como administrativos, procurando el 
continuo mejoramiento. 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Actualmente las actividades de Innotec Perú son organizadas por las instituciones ganadoras del concurso de subvenciones 
para la organización de eventos de la promoción de la innovación que convoca el FONDECYT. La Subdirección de Seguimiento 
y Evaluación se encarga de las funciones de seguimiento y monitoreo de las actividades de Innotec Perú,  a través de un siste-
ma continuo de observaciones, mediciones, informes y evaluaciones destinadas a establecer el grado de cumplimiento del 
cronograma, actividades, tareas y resultados de cada actividad, de acuerdo a lo planificado y, así, contribuir al logro de sus 
objetivos. 

En tal sentido se debe:

El costo total promedio anual de Innotec Perú es alrededor de $95.451 USD, que se descomponen como sigue:
 a) Congreso Nacional de Innovación:  $34.071 USD 
 b) Seminario Avanzado sobre Innovación: $23.850 USD
 c) Encuentro de Jóvenes Innovadores: $17.035 USD
 d) Premio Nacional SINACYT a la Innovación: $20.495 USD

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).
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Innotec Perú viene respondiendo favorablemente a las políticas de ciencia, tecnología e innovación del Perú. 

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

Si bien hay mucho camino aún por recorrer en el Perú en este aspecto, Innotec Perú coadyuva al logro de las políticas de CTI 
a nivel de empresarios y ejecutivos, investigadores y docentes universitarios, investigadores de instituciones de I+D, docentes 
y tecnólogos de institutos superiores tecnológicos, inventores e innovadores y estudiantes universitarios. 

4. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Número de expositores nacionales

Número de expositores internacionales

Número de participantes

Número de premiados

10

6

500

2

12

7

584

1

Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Esta experiencia ha sido transferida y adaptada  a las regiones de Cusco, Puno y Arequipa. 

X
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Modalidades de intercambio

6. InformaciÓn complementaria

X

X

X

X

Anexos

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Pasantías / Campamentos

Modalidad Descripción

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Documentos / Libros Informe Innotec Perú 2014

Reglamento de subvenciones para la organización de eventos de promoción a la innovación. 
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25. MUSEO
NACIONAL DE

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

Perú

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica

16 de Septiembre de 2013

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

Gabriela Claudia Bertone / Cargo: Especialista en Ciencias Sociales

Av. Del Aire 485 – San Borja

Lima, Perú

225-1150 anexo 1451

gbertone@concytec.gob.pe

www.concytec.gob.pe

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

La iniciativa es generar un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología para el Perú, que se enmarque en conceptos territoriales 
de apropiación social y popularización de la ciencia. Se espera que el museo sea una institución dinamizadora que permita 
promover, educar, difundir y posicionar la ciencia, tecnología e innovación en nuestra población para contribuir al desarrollo 
e inclusión social.

1. Generar un espacio científico cultural para la popularización de la ciencia y la tecnología.

2. Ser un espacio complementario a la educación formal.

3. Generar contenidos para ser utilizados como insumos en ámbitos de la educación formal y no formal.

4. Generar la aceptación social de la ciencia y la participación de la comunidad en acciones de valoración científica.

5. Conformar un acervo científico cultural de la nación, para su conservacióne investigación. 

6. Incentivar y articular la participación de instituciones estatales y del sector privado para la generación de acciones 
conjuntas en favor de la valoración de la ciencia, tecnología e innovación.

En 1978, Jorge Heraud, presidente del directorio del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas 
(ITINTEC), y José Castro Mendívil, promovieron la creación de un museo interactivo de ciencia y tecnología. El Museo ITINTEC 
fue el más resaltante ensayo de reunión de ciencia y cultura en el país, era la primera experiencia de este tipo en América 
Latina y fue cerrado en 1991 (fecha desde la que se han hecho varios intentos de recuperar el museo).

En el año 2003, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) inicia gestiones para volver 
a poner en funcionamiento el museo, firmando un convenio con el Instituto Nacional de Cultura (INC). De esta manera se 
restauraron la mayoría de los experimentos del antiguo museo y se conformó un comité asesor para realizar un nuevo guión 
museológico. A pesar de la inversión y el entusiasmo, el proyecto no se llevó a cabo.

En el 2011, el proyecto vuelve a tomar impulso de la mano del equipo dirigido por el Dr. Benjamín Marticorena (expresidente 
del CONCYTEC, 2001-2006), que ha reunido la opinión de destacados especialistas en el marco de la ciencia y tecnología 
nacional, sobre las temáticas generales a trabajar dentro del guión museológico. Los resultados han sido plasmados en la 
publicación Hacia un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología para el Perú1, que, en conjunto con otras publicaciones, servirá 
de base para el desarrollo del diagnóstico del proyecto. 

Es por ello que en el año 2013, se hace imperiosa la necesidad, por parte del CONCYTEC, de retomar el desafío de llevar a 
cabo la construcción del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

1Marticorena, B., Kuroiwa, J., Repetto Málaga, L.(2011). Hacia un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología para el Perú. Vol 1. Organización de Estados

Iberoamericanos.



330

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

Impulsar la construcción e implementación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MNCYT) se sustenta en los objetivos 
estratégicos del CONCYTEC, planteados al 2016, en lo que respecta a difusión, apropiación social y popularización de la CTI. 

El Museo es un espacio que complementa la educación formal y sirve como medio de expresión para el desarrollo social, 
económico, cultural y científico de un país. Contribuye a generar competitividad en nuestro país como institución gestora de 
conocimiento y ente difusor de la CTI.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

Consideramos que generar un espacio como un museo consiste en una práctica semióticodiscursiva que tiene como objetivo 
proponer de manera explícita, consciente o inconsciente un discurso global complejo, en este caso, utilizando las bases y 
avances de la ciencia, junto con traducciones artísticas, comunicacionales y estéticas. 

Nuestro proyecto se compone de discursos institucionales y sociales que inciden en el diseño y exposición museográfica, que 
finalmente son los que se comunican.

Para la conceptualización, el desarrollo e implementación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Perú consideramos el 
desarrollo de los siguientes cuatro componentes:

 1. Desarrollo del concepto.

 2. Desarrollo de infraestructura.

 3. Desarrollo de institucionalidad para la sostenibilidad.

 4. Desarrollo de capacidades de gestión.

A su vez, elaboramos procesos coadyuvantes como:

 • Conformar una asociación sin fines de lucro del tipo Amigos del Museo o alguna denominación similar, que se utiliza  

 como medio gestor en varios museos del mundo.

 • Generar cooperación con instituciones nacionales e internacionales. 

 • Generar interés y cooperación con empresas públicas y privadas.

 • Difundir el proyecto, garantizando la aceptación social y la participación de la comunidad en el mismo.

 • Medir el impacto social del proyecto a través de estudios de opinión pública, talleres y mesas redondas.

 • Conformar del acervo del museo: identificar, ubicar, gestionar distintos artefactos y documentos que alimenten a la  

 colección, garantizando su restauración y, en el caso de ser necesaria, su almacenamiento o exposición para su   

 conservación preventiva.

 • Ejecución de un proyecto especial para la captación de fondos y manejo.

 • Generar programas de investigación dentro del museo.

 • Generar programas y talleres de extensión social.
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1. Organización del Primer Taller internacional del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el que participaron 

expertos del Museo de Historia Natural de Toulouse y contó con una asistencia de 100 personas relacionadas a 

museos, gestión, educación y Estado.

2. Seminario de Gestión y Comunicación de Ciencias, con la participación de 30 asistentes estudiantes y guías de 

diversos proyectos culturales y científicos.

3. Generación de la primera muestra del proyecto E: Energía, que fue una exposición temporal llevada a cabo en el 

Centro Cultural PETROPERÚ, con la participación de empresas públicas, privadas, embajadas y museos y con la 

asistencia de 5.600 personas provenientes de colegios (estudiantes y docentes) y profesionales de distintas áreas.

4. Generación de material didáctico para la popularización de la ciencia y un cierre con tres charlas de difusión científica con 

más de 300 asistentes.

5. Generación de la marca Planeta Ciencia, un museo por descubrir, que es la denominación del proyecto del MNCYT 

y que servirá para consolidar el apoyo al proyecto de la opinión pública, empresas y tomadores de decisión. 

6. Generación de una exposición itinerante a nivel nacional sobre energía y cambio climático que recorrerá las principales 

ciudades del Perú durante el año 2015.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Hasta el momento, como el proyecto está en su etapa inicial, cada actividad fue monitoreada por nuestra propia institución, 
midiendo concurrencia e impacto público.

Actualmente estamos desarrollando actividades de mayor impacto de prefiguración del proyecto, sobre todo a nivel educativo, para 
lo cual estamos planificando tener un seguimiento adecuado, tanto interno como externo.

Publicación Autor Editorial Año

Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Perú. Memoria de un 
Compromiso
(El CONCYTEC del 2001 al 2006) 

Hacia un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
para el Perú

Plan para la conceptualización diseño e implementación 
del MNCYT

Benjamín
Marticorena

Castillo

Benjamín
Marticorena Castillo,

Julio Kuroiwa,
Luis Repetto

Málaga

Gabriela C.
Bertone

Organización
de los Estados

Iberoamericanos

Organización
de los Estados

Iberoamericanos

CONCYTEC 
(Resolución 
presidencial

017-2013)

2007

2011

2013
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Personal: $23.060 USD
Materiales: $35.587 USD
Talleres: $7.717 USD
Exposiciones: $23.131 USD

El proyecto está direccionado por el siguiente marco:

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

3. PolÍticas

Constitución
Política del Perú

Acuerdo Nacional
(22 julio 2002)

Plan Bicentenario
Perú 2021
(DS. No. 054-2011-PCM)

Políticas Nacionales
Decreto Supremo

Plan Nacional del CTei
2006-2021
(DS 001-2006-ED)

La Educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humani-
dades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para 
la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. El Estado debe promover el desarrollo 
científico y tecnológico (Cap. II de los Derechos Sociales y Económicos, Art. 14).

Objetivo: asegurar la articulación y concertación entre los actores del Sistema Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación, enfocando sus esfuerzos para atender las 
demandas tecnológicas en áreas estratégicas prioritarias, con la finalidad de elevar 
el valor agregado y la competitividad, mejorar la calidad de vida de la población y  
contribuir el manejo responsable del medio ambiente.

Competitividad del país

Vigésima Política de Estado

Desarrollo de la ciencia y la tecnología

Objetivo Nacional 4: Economía competitiva con alto empleo y productividad

0.7 En Materia de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad

Objetivo Específico 4.4: La innovación, el desarollo tecnológico y la aplicación
del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las

actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.
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A continuación se presenta, de forma ampliada, el marco de las políticas públicas en ciencia y tecnología que influyen para la 
creación del programa:

Acuerdo nacional.

Vigésima Política de Estado – Desarrollo de la Ciencia y Tecnología.

“Nos comprometemos a fortalecer la capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos, para 
desarrollar los recursos humanos y para mejorar la gestión de los recursos naturales y la competitividad de las empresas.

De igual manera, nos comprometemos a incrementar las actividades de investigación y el control de los resultados obtenidos, 
evaluándolos debida y puntualmente. Nos comprometemos también a asignar mayores recursos financieros mediante concur-
sos públicos de méritos que conduzcan a la selección de los mejores investigadores y proyectos, así como a proteger la 
propiedad intelectual.”2 

Políticas Nacionales - Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM

“En Materia de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad.
 • Estimular dentro de cada institución del Gobierno Nacional y promover en la sociedad la difusión de actividades de  
 investigación básica, investigación aplicada y de innovación tecnológica, estableciendo incentivos para la partici-  
 pación de investigadores en actividades de transferencia tecnológica en todas las regiones del país.
 • Promover actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en forma desconcentrada y descentralizada,  
 a escala nacional, regional y local, concertando con instituciones privadas la realización conjunta de programas y   
 proyectos de innovación tecnológica.
 • Otorgar respaldo institucional a los investigadores, innovadores e inventores, en particular, a los jóvenes y talentos.
 • Promover e impulsar programas y proyectos de innovación tecnológica.”3 

Plan Nacional de Ciencia Y Tecnología 2006-2021

“Objetivo general al 2021.

Asegurar la articulación y concertación entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, enfocando 
sus esfuerzos para atender las demandas tecnológicas en áreas estratégicas prioritarias, con la finalidad de elevar el valor 
agregado y la competitividad, mejorar la calidad de vida de la población y contribuir con el manejo responsable del medio 
ambiente.”4

Programas Especiales de Soporte de CTI del Plan Nacional de Ciencia Y Tecnología 2006-2021:

Programa Especial de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

2ACUERDO NACIONAL. Vigésima Política de Estado. Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Pp. 1.
3PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM. 7. En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad. El 

Peruano (Lima, 2007).  Pp. 342158
4MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2006). Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 

PNCTI 2006-2021 . En: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/PlanNacionalCTI-CDH2006-2021.php 
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Las políticas de apropiación social se están delineando actualmente dentro del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 
recientemente aprobado, como se presentó en la respuesta anterior, en el Objetivo Estratégico General 4, en uno de sus 
objetivos específicos y como parte de los Programas Especiales de Soporte de CTI.

Se incluye este enfoque dentro del desarrollo de las acciones de prefiguración del museo. A su vez, la temática de innovación 
es una de las líneas a desarrollar dentro del guión museológico, que en estos momentos se está diseñando.

Se incluye este enfoque dentro del desarrollo de las acciones de prefiguración del museo. A su vez, la temática de CTI está 
presente enlas líneas a desarrollar dentro del guión museológico, que en estos momentos se está diseñando.

Creemos que el museo será un actor fundamental como nexo entre la academia y la sociedad y como promotor mediante 
múltiples actividades de la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación. En la construcción del guión se tendrán 
en cuenta lenguajes que actúen como traductores de las temáticas utilizando la narración, los recursos expresivos y la emo-
ción, a fin de divulgar conocimientos, hacerlos memorables y generar entusiasmo.

La falta de motivación en la sociedad para la vocación científica, sobre todo en la población joven, es una de los problemas 
que acarrea nuestro país. Por otro lado, no existen estudios sobre la alfabetización científica y no hay muchas experiencias ni 
ofertas científico-culturales. A su vez, las evaluaciones sobre conocimientos científicos en la población escolar presentan 
bajas calificaciones.

El museo se concebirá como una institución abierta a la sociedad que complementará la educación formal y, mediante exposi-
ciones internas y descentralizadas, actividades lúdicas, talleres, cursos, actividades culturales y la propia concepción del 
espacio, se percibirá como un medio de expresión para el desarrollo social, económico, cultural y científico del país.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de participación

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.
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Transferencia

5. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

El proyecto recién está en plan de conceptualización, si bien se han realizado experiencias de prefiguración, no 
cuenta todavía con resultados en transferencia.

Sería muy fructífero poder conocer, intercambiar y sumar experiencias de otras realidades, sobre todo en la región, ya 
que el museo será un proyecto base para la apropiación social de la ciencia en Perú.

X

X

X

X

X

X

X

Modalidades de intercambio
Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Modalidad Descripción
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26. SEMANA
NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA-PERÚ
CON CIENCIA
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica – Perú con Ciencia

Perú

Consejo Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación
Tecnológica – CONCYTEC

Febrero de 2014

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC

Dirección de Políticas y Programas de CTI

Juana Kuramoto Huamán / Cargo: Directora de Políticas y Programas de CTI

Grimaldo Del Solar 346 – Miraflores

Lima – Perú

51 1 3990030 - anexo 1900

jkuramoto@concytec.gob.pe

www.concytec.gob.pe

https://www.facebook.com/concytec

https://twitter.com/concytecperu/

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés

 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo: estudiantes universitarios de
pregrado y posgrado de las especialidades de ciencias
e ingeniería.

Empresarios, innovadores y tecnólogos.

Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Presentar la convergencia del conocimiento en los proyectos, programas y artefactos que se están desarrollando, en las 
universidades, institutos nacionales de I+D y empresas vinculadas en la generación de nuevos conocimientos para impulsar 
la competitividad del país.

1. Sensibilizar y movilizar a la opinión pública, a los formadores de opinión y a los tomadores de decisiones, respecto 

al valor y la importancia que tiene la CTI en el desarrollo inclusivo del país.

2. Resaltar los logros de las universidades, institutos nacionales de I+D, empresas y entidades del gobierno en los 

campos de la investigación, desarrollo experimental e innovación tecnológica.

3. Promover la oferta internacional de estudios de posgrado en carreras de ciencias.

4. Promover la vocación científica en los jóvenes para impulsar acciones en áreas necesarias para el desarrollo del país.

Como primer antecedente vale la pena señalar la Ley N° 28673, que es la que declara la primera semana de noviembre como 
la Semana de Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico del país. Las experiencias previas, hasta el momento, son las 
Semana Regional de CTI, que se han llevado a cabo en algunas de las principales ciudades del país, tales como Piura, Cusco, 
Cajamarca e Iquitos, estos eventos han sido co-financiados por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC).

Generar espacios de divulgación, difusión y debate acerca de la producción del conocimiento como servicio social para lograr 
una mejor calidad de vida para toda la población.

Las sociedades basadas en el conocimiento científico y tecnológico han logrado mayores niveles de desarrollo y mejor 
calidad de vida. De aquí la importancia que tiene el estructurar programas que ayuden a popularizar la ciencia, la tecnología 
y la innovación en todos los sectores y a todos los niveles. Por ello, el acceso generalizado a las fuentes de información cientí-
fica y tecnológica es de vital importancia para que la población no sólo vea la importancia de continuar el desarrollo de estas 
áreas a nivel gobierno, sino para que apropien y utilicen el conocimiento y sus beneficios.

Para lograr el objetivo de popularizar la ciencia, la tecnología e innovación, es fundamental realizar varias actividades de 
diseminación y promoción como son las ferias de ciencias, semana de la ciencia, tecnología e innovación, concursos, exhibi-
ciones, museos, entre otros.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.



339

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Presentar la convergencia del conocimiento en los proyectos, programas y artefactos que se están desarrollando, en las 
universidades, institutos nacionales de I+D y empresas vinculadas en la generación de nuevos conocimientos para impulsar 
la competitividad del país.

1. Sensibilizar y movilizar a la opinión pública, a los formadores de opinión y a los tomadores de decisiones, respecto 

al valor y la importancia que tiene la CTI en el desarrollo inclusivo del país.

2. Resaltar los logros de las universidades, institutos nacionales de I+D, empresas y entidades del gobierno en los 

campos de la investigación, desarrollo experimental e innovación tecnológica.

3. Promover la oferta internacional de estudios de posgrado en carreras de ciencias.

4. Promover la vocación científica en los jóvenes para impulsar acciones en áreas necesarias para el desarrollo del país.

Como primer antecedente vale la pena señalar la Ley N° 28673, que es la que declara la primera semana de noviembre como 
la Semana de Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico del país. Las experiencias previas, hasta el momento, son las 
Semana Regional de CTI, que se han llevado a cabo en algunas de las principales ciudades del país, tales como Piura, Cusco, 
Cajamarca e Iquitos, estos eventos han sido co-financiados por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC).

Generar espacios de divulgación, difusión y debate acerca de la producción del conocimiento como servicio social para lograr 
una mejor calidad de vida para toda la población.

Las sociedades basadas en el conocimiento científico y tecnológico han logrado mayores niveles de desarrollo y mejor 
calidad de vida. De aquí la importancia que tiene el estructurar programas que ayuden a popularizar la ciencia, la tecnología 
y la innovación en todos los sectores y a todos los niveles. Por ello, el acceso generalizado a las fuentes de información cientí-
fica y tecnológica es de vital importancia para que la población no sólo vea la importancia de continuar el desarrollo de estas 
áreas a nivel gobierno, sino para que apropien y utilicen el conocimiento y sus beneficios.

Para lograr el objetivo de popularizar la ciencia, la tecnología e innovación, es fundamental realizar varias actividades de 
diseminación y promoción como son las ferias de ciencias, semana de la ciencia, tecnología e innovación, concursos, exhibi-
ciones, museos, entre otros.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.



340

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

La Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica Perú con Ciencia se convierte anualmente en el gran 
evento de la ciencia y de la participación ciudadana, ofreciendo al público en general la oportunidad de conocer de cerca el 
trabajo que realizan las universidades, institutos nacionales de I+D y entidades del gobierno en los campos de la investigación, 
desarrollo experimental e innovación tecnológica. Esta iniciativa permite a la sociedad conocer, de una manera directa, los 
últimos avances de la ciencia y visitar los espacios en los que se realiza, además, es un espacio que favorece el diálogo con 
los protagonistas cuya labor incrementa el bienestar de la sociedad.

Actualmente el CONCYTEC está elaborando los mecanismos para el seguimiento y monitoreo de esta actividad.

 1. Difusión de los resultados de investigación de las diferentes instituciones participantes, despertando el interés por las  
 disciplinas científicas y tecnológicas entre el público en general. 

 2. Promoción de una cultura científica y e innovadora en la sociedad peruana.

 3. Fomento de las vocaciones científicas entre los más jóvenes.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

Paradigmas, Informe Especial N° 05 y 06, referido a la 
Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Manual de Orientación de la Feria Escolar Nacional de 
Ciencia y Tecnología

CONCYTEC 2011 - 2012

CONCYTEC 2013 - 2014
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Perú con Ciencia, es organizado por el CONCYTEC, a través de la Dirección de Políticas y Programas de CTI, la cual está enmar-
cada dentro del Programa Especial de Popularización de la Ciencia y Tecnología que, a su vez, está en proceso de estructura-
ción de sus lineamientos. Lo anterior responde al Objetivo Estratégico 5 “CONCYTEC promueve la generación, transferencia 
y adopción de conocimientos y tecnologías relevantes para el desarrollo sostenible e inclusivo” establecido en el Plan 
Estratégico Institucional 2014-20116, aprobado con Resolución de Presidencia N° 108-2014-CONCYTEC-P.

Para su ejecución, el Programa actuará de manera directa a través de la ejecución de acciones propias y, de manera indirecta, 
a través de la promoción de acciones de otros actores sociales.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

3. PolÍticas

Perú con Ciencia (valorizado en nuevos soles):

Organización de la Semana Nacional de CTI
Requerimientos para la ejecución de la semana
Personal:
Conceptualización y comunicación:
Logística:
Servicios de impresión:
Subtotal

Ejecución de la IV etapa de EUREKA:
Personal:
Difusión y publicidad:
Viajes:
Logística:
Servicios de impresión:
Subtotal

Ejecución de la Feria Internacional de Posgrado
Servicios de impresión:
Viajes:
Logística:
Subtotal

TOTAL: 
TOTAL en USD:

S/. 50.000
S/. 250.000
S/. 500.000
S/. 50.000
S/. 850.000

S/. 50.000
S/. 30.000 S/.20.000 S/. 330.000
S/. 20.000
S/. 450.000

S/. 30.000
S/. 10.000 S/.30.000
S/. 70.000

S/ 1.370.000
$ 458.000 USD
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La Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica Perú con Ciencia está enmarcada en el Programa Espe-
cial de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyos lineamientos están en proceso de formulación de acuerdo 
al Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI 
2006-2021.

Aún no se cuenta con proyectos de apropiación social de la ciencia y la y tecnología con enfoques sobre innovación. 

El Ministerio de Educación del Perú ha generado desde este año las Rutas del Aprendizaje, que es un material que proporcio-
na orientaciones para apoyar al trabajo pedagógico en el aula. Dentro de ese marco se encuentra el principio fundamental del 
aprendizaje que “usa la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida”. Este aprendizaje trae consigo las competen-
cias y capacidades que permitirán a los estudiantes comprender y construir conocimientos científicos a nivel escolar. 

A partir de estas competencias y capacidades se articulará la realización de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 
con el desarrollo de las competencias de indagación, uso de conocimientos científicos, tecnología y reflexión de la ciencia, 
comprendidas en el Marco Curricular Nacional. Esto se dará de manera progresiva en todos los ciclos de la educación básica, 
hasta lograr que sea una actividad curricular.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el Programa a las políticas en Apropiación Social de la CTI que tiene el país?

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.
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 •Aumento significativo de instituciones que realizan investigación a nivel superior.
 •Mayor concurrencia de asistentes a Perú con Ciencia.
 •Mayor interés en participación del proceso de Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú – EUREKA.

6. Transferencia e intercambio

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Número de proyectos de investigación a nivel superior.

Número de instituciones que ofertan postgrados en ciencia y tecnología.

Número de asistentes a Perú con Ciencia

Número de proyectos de investigacióna nivel de educación básica.

42

30

11.000

78

40

25

8.000

78

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Transferencia

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

El componente que ha sido transferido es la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú – EUREKA.

Desde hace algunos años, se ha ido coordinando entre el CONCYTEC de Perú y COLCIENCIAS de Colombia el intercam-
bio de experiencias en lo que respecta a investigación científica a nivel de educación básica. Es así, que en este marco 
el proceso de organización de EUREKA ha servido como referencia para la organización de las ferias infantiles y 
juveniles de ciencia, tecnología e innovación del Programa ONDAS de COLCIENCIAS. A partir de ello, ONDAS nos trans-
firió su experiencia sobre los lineamientos pedagógicos, en especial el de la investigación como estrategia pedagógica. 
Actualmente,a través de un convenio de cooperación entre ambas instituciones, se tiene coordinado para el 2015 desarrollar 
un piloto de transferencia del Programa ONDAS en una zona de frontera entre Perú y Colombia.

X
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Modalidades de intercambio

7. InformaciÓn complementaria

X

X

X

Anexos

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

Intercambio de experiencias sobre el proceso organizacional del
componente EUREKA.

Modalidad Descripción

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros

Videos

Archivo fotográfico de la Semana de la Ciencia.

Archivo fotográfico de EUREKA.

Video Resumen de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología EUREKA.
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REPÚBLICA
DOMINICANA
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Santo Domingo

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS EN ASCTI

Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, (MESCyT)

2008-2018
Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONVENCIONES

Nombre programa

Público destinatario

Entidad responsable

NOMBRE DE PROGRAMAS

INSTRUMENTOS NORMATIVOS

INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS

LUGAR DE ASCTI EN...

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

1

2

3

4

5

R. DOMINICANA

Feria Nacional de Inventos e Innovaciones
Científico-Tecnológicas

Foros Itinerantes 

Programa de Ciencia en la Escuela

Programa de Promoción de Vocaciones Científicas

Taller nacional para recomendaciones de políticas
de ciencia y tecnología para los estudiantes de
bachillerato de la República Dominicana

Se adjudica una especial importancia a la divulgación y la 
transferencia de los resultados provenientes de actividades 
relacionadas con Ciencia, Tecnología e Innovación. No es 
posible apreciar menciones a ASCTI.

En el plan estratégico de Ciencia y Tecnología, uno de 
los objetivos estratégicos es precisamente el de facilitar 
la divulgación y Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.  El Programa para la Divul-
gación y la Apropiación Social de la Ciencia, cuenta con 
un 8% del total de la inversión en Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Se define como derrotero de este objetivo 
estratégico, la cohesión social y el fortalecimiento de la 
formación humanística.  Se aprecia el interés por fomen-
tar programas con orientación de ASCTI.

LEY DE CYT 
 
2001 Ley 139 de 2001  de Educación Superior,

Ciencia y Tecnología
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URUGUAY
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Montevideo

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

LEY DE CYT 
 

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS EN ASCTI

Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología 
(Ministerio de Educación y Cultura)

2006

2010

Ley Nº 18.084 Agencia Nacional de
Investigación e Innovación 
   

Plan Estratégico Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación  

CONVENCIONES

Nombre programa

Público destinatario

Entidad responsable

NOMBRE DE PROGRAMAS

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

1

2

3

4

Semana de la ciencia y la tecnología  

Programa conversando de ciencia

Campamentos científicos

URUGUAY

Clubes de ciencia como herramientas
de educación e inclusión social
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LUGAR DE ASCTI EN...

La Ley 18.084 crea la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación y define, como uno de sus objetivos: "Preparar, 

organizar y administrar instrumentos y programas para la 

promoción y el fomento del desarrollo científico-tecnológico y 

la innovación, de acuerdo con los lineamientos político-estratégicos y 

las prioridades del Poder Ejecutivo" y entre sus competencias: 

"Promover la difusión e incorporación del conocimiento en las 

organizaciones, orientado a la actualización tecnológica de 

todos los actores (e) Identificar y promover la demanda social 

y productiva vinculada con Ciencia, Tecnología e Innovación y 

su articulación con las capacidades nacionales en dichos 

ámbitos".

El Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2010 (PENCTI), ubica como su objetivo 3, el 

"desarrollar capacidades y oportunidades para la apropiación 

social del conocimiento y la innovación inclusiva". Este objetivo 

estratégico del plan, se encuentra orientado  a la generación y 

aplicación de conocimientos con miras a resolver problemas 

sociales y especialmente a fortalecer procesos de inclusión 

social. Se estima además de especial importancia, "divulgar los 

avances científico-tecnológicos en términos que los hagan 

comprensibles para el conjunto de los ciudadanos y favorecer  la 

apropiación social del conocimiento". Lo anterior  estará acompaña-

do por el  interés de crear espacios  de debate público y de formar 

una opinión pública informada que permita participar activamente en 

temas de CTeI. 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS INSTRUMENTOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS

Ministerio de Educación y Cultura (Área de Investigación y Educación Científica de la Dirección de Innovación, Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo)

2. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

Público general
Público escolar educación inicial 
Público escolar educación básica y media
Publico escolar educación terciaria
Mujeres

Grupos rurales
Grupos étnicos
Niños, niñas, adolescentes
Niñas
Población con discapacidad 

Público general
Público escolar educación inicial 
Público escolar educación básica y media
Publico escolar educación terciaria
Mujeres

Grupos rurales
Grupos étnicos
Niños, niñas, adolescentes
Niñas
Población con discapacidad 

Ministerio de Educación y Cultura (Area de Investigación y Educación Científica; Centros MEC), ANII, INIA, Ciencia Viva, 
LATU (Espacio Ciencia), ANEP, PEDECIBA, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, IIBCE y SUPCyT

1. Semana de la Ciencia y la Tecnología
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EN EL ENFOQUE ASCTI CONTEMPLA

INNOVACIÓN

PARTICIPACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

41

43

3

1 2

COSTOS EN DÓLARES MODALIDADES EN QUE SE ESTIMA DESEABLE
UN INTERCAMBIO O TRANSFERENCIA 
 

4

2

1

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Pasantías / Campamentos

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Cursos / Talleres / Seminarios

Intercambio de experiencias

Cursos / Talleres / Seminarios

4 20.000

2 640.000

3 20.000

1 37.500

4. Campamentos Científicos

Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación y Cultura

Público escolar educación básica y media (Estudiantes)
Grupos de interés (estudiantes de formación docente de 2° y 3er año) 

Público general
Público escolar educación básica y media
Publico escolar educación terciaria
Grupos rurales
Divulgadores

Dirección de Centros MEC - Ministerio de Educación y Cultura

3. Programa Conversando de Ciencia

Cifra correspondiente a costo promedio anual.

Cifra correspondiente a costo total del proyecto.

Cifra correspondiente a costo total del proyecto.

Cifra correspondiente a costo promedio anual.
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¿HA SIDO TRANSFERIDA ESTA INICIATIVA?

PUBLICACIONES

¿TIENEN ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO?

SI

SI

SI

SI

1

2

3

4

Semana de la ciencia y la tecnología  

Clubes de ciencia como herramientas de educación e inclusión social

Programa conversando de ciencia

Campamentos científicos

Semana de la ciencia y la tecnología  

Clubes de ciencia como herramientas de educación e inclusión social

Programa conversando de ciencia

Campamentos científicos

Semana de la ciencia y la tecnología  

Clubes de ciencia como herramientas de educación e inclusión social

Programa conversando de ciencia

Campamentos científicos

si

SI

NO

NO

1

2

3

4

SI

SI

NO

NO

1

2

3

4

Librillo
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27. semana de
la ciencia y

la tecnologÍa
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Semana de la Ciencia y la Tecnología
 
Uruguay

2006

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Educación y Cultura

Gustavo Riestra Leonardo Laborde / Cargo: Dir. del Área Educación Científica

Paraguay 1470, piso 2

Montevideo, MONTEVIDEO

(+598) 29014285

semanacyt@dicyt.gub.uy

www.semanacyt.org.uy

semana.delacienciaylatecnologia

@SemanaCyTuy

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención

Ministerio de Educación y Cultura (Área de Investigación y Educación 
Científica, Centros MEC), Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), Ciencia Viva, Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU, 
Espacio Ciencia), Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), 
Facultad de Ciencias, Facultad de Química, Instituto de Investiga-
ciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y Sociedad Uruguaya 
para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología (SUPCYT).
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar: sin restricciones

Especificar:

Especificar el grupo:

X X

X X

X X
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Fomentar y potenciar una cultura científica en niños, jóvenes y adultos de Uruguay.

1. Acercar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad.

2. Contribuir al proceso de alfabetización científica.

3. Lograr una mayor comprensión social de la ciencia y una mejor apreciación del impacto que tiene sobre la activi-
dad cotidiana y la calidad de vida de los ciudadanos.

La Semana de la Ciencia y la Tecnología es una herramienta de popularización de las actividades y conocimientos que el país 
desarrolla en materia de ciencia, tecnología e innovación, constituyendo la base para lograr el desarrollo de las políticas que 
en esa temática se adopten a nivel de Estado. La difusión de la actividad científico-tecnológica, en especial en niños y jóvenes, 
promueve su relacionamiento recíproco con la sociedad, de modo que se pueda lograr una mayor comprensión de la ciencia 
y la tecnología y del impacto que tienen sobre la vida cotidiana de las personas.

En el año 2002 se llevó a cabo la exposición Eureka I en el Palacio Legislativo, que fue una de las primeras iniciativas con el 
propósito de difundir actividades de investigación que se venían desarrollando en el país. A partir de allí, la Comisión de Cien-
cia y Tecnología del Senado juntó a investigadores uruguayos y políticos y promovió un proyecto de ley reflejado en el 2004 
con la promulgación de la Ley N° 17.749 que, coincidentemente con la fecha del natalicio del científico Clemente Estable, 
declaró el día 23 de mayo de cada año como el Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología en Uruguay.

Ese mismo año, el Grupo de los Viernes, que fue el promotor de la iniciativa parlamentaria junto a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado, invitó a participar a diversas instituciones y coordinó una serie de actividades enmarcadas en ese día. 
Entre ellas, la elaboración del video Eureka sobre Ciencia y Tecnología en Uruguay, la visita de investigadores a distintos 
centros de enseñanza primaria y secundaria de Montevideo y del interior, y la realización de la exposición Eureka II en el Parla-
mento.

Un año después, en el 2005, cumpliéndose el segundo año del Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología, se realizó la 
exposición Arte y Ciencia en el IIBCE para homenajear a Clemente Estable. Asimismo, a los pocos meses se organizó el 
encuentro Ciencia y Sociedad con la participación de invitados de Argentina, Brasil, Chile y España, que se desarrolló paralela-
mente a una Jornada de Trabajo del Periodismo y la Comunicación Científica, que convocó a delegados de varios países de 
América. 

Entre el 2004 y el 2006 la UNESCO, la Asociación Ciencia Viva y la Facultad de Ciencias, con el apoyo de la IMM, organizaron 
los Seminarios Ciencia y Comunidad, con la participación de diversos actores de divulgación científica. Allí, se acordó impulsar 
la organización de la Semana de Ciencia y Tecnología, como instancia de alcance nacional para la promoción de la actividad 
científico-tecnológica que se desarrolla en el país. Además se planteó la necesidad de buscar una coordinación más estrecha 
entre las instituciones que desarrollan actividades relativas a la temática mediante la creación de una Red Nacional de Popu-
larización de la Ciencia y la Tecnología.

Así, desde el año 2006, y en forma ininterrumpida, en mayo de cada año se celebra en Uruguay la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología, consolidada a inicios del nuevo milenio mediante actividades y decisiones políticas trascendentales. Del 23 al 28 
de mayo de 2006 se concretó la 1ª Semana de la Ciencia y la Tecnología, que se posicionó a nivel nacional como un gran 
encuentro concentrado de conocimientos. A partir de ella se sucedieron nuevas ediciones con una marcada tendencia 
creciente en la oferta de conferencias y actividades de jornadas de puertas abiertas encuentros y museos, con participación 
de instituciones de investigación e innovación, y organizaciones de divulgación científica. 
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La Semana de la Ciencia y la Tecnología es una herramienta de popularización de las actividades y conocimientos que el país 
desarrolla en materia de ciencia, tecnología e innovación, constituyendo la base para lograr el desarrollo de las políticas que 
en esa temática se adopten a nivel de Estado. La difusión de la actividad científico-tecnológica, en especial en niños y jóvenes, 
promueve su relacionamiento recíproco con la sociedad, de modo que se pueda lograr una mayor comprensión de la ciencia 
y la tecnología y del impacto que tienen sobre la vida cotidiana de las personas.

En el año 2002 se llevó a cabo la exposición Eureka I en el Palacio Legislativo, que fue una de las primeras iniciativas con el 
propósito de difundir actividades de investigación que se venían desarrollando en el país. A partir de allí, la Comisión de Cien-
cia y Tecnología del Senado juntó a investigadores uruguayos y políticos y promovió un proyecto de ley reflejado en el 2004 
con la promulgación de la Ley N° 17.749 que, coincidentemente con la fecha del natalicio del científico Clemente Estable, 
declaró el día 23 de mayo de cada año como el Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología en Uruguay.

Ese mismo año, el Grupo de los Viernes, que fue el promotor de la iniciativa parlamentaria junto a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado, invitó a participar a diversas instituciones y coordinó una serie de actividades enmarcadas en ese día. 
Entre ellas, la elaboración del video Eureka sobre Ciencia y Tecnología en Uruguay, la visita de investigadores a distintos 
centros de enseñanza primaria y secundaria de Montevideo y del interior, y la realización de la exposición Eureka II en el Parla-
mento.

Un año después, en el 2005, cumpliéndose el segundo año del Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología, se realizó la 
exposición Arte y Ciencia en el IIBCE para homenajear a Clemente Estable. Asimismo, a los pocos meses se organizó el 
encuentro Ciencia y Sociedad con la participación de invitados de Argentina, Brasil, Chile y España, que se desarrolló paralela-
mente a una Jornada de Trabajo del Periodismo y la Comunicación Científica, que convocó a delegados de varios países de 
América. 

Entre el 2004 y el 2006 la UNESCO, la Asociación Ciencia Viva y la Facultad de Ciencias, con el apoyo de la IMM, organizaron 
los Seminarios Ciencia y Comunidad, con la participación de diversos actores de divulgación científica. Allí, se acordó impulsar 
la organización de la Semana de Ciencia y Tecnología, como instancia de alcance nacional para la promoción de la actividad 
científico-tecnológica que se desarrolla en el país. Además se planteó la necesidad de buscar una coordinación más estrecha 
entre las instituciones que desarrollan actividades relativas a la temática mediante la creación de una Red Nacional de Popu-
larización de la Ciencia y la Tecnología.

Así, desde el año 2006, y en forma ininterrumpida, en mayo de cada año se celebra en Uruguay la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología, consolidada a inicios del nuevo milenio mediante actividades y decisiones políticas trascendentales. Del 23 al 28 
de mayo de 2006 se concretó la 1ª Semana de la Ciencia y la Tecnología, que se posicionó a nivel nacional como un gran 
encuentro concentrado de conocimientos. A partir de ella se sucedieron nuevas ediciones con una marcada tendencia 
creciente en la oferta de conferencias y actividades de jornadas de puertas abiertas encuentros y museos, con participación 
de instituciones de investigación e innovación, y organizaciones de divulgación científica. 

En el marco del proyecto se entiende como apropiación social de la ciencia y la tecnología el hecho de que la comunidad se 
apropie de los conocimientos, haga uso de los mismos y potencie una mejor calidad de vida.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

Jornadas de puertas abiertas organizadas por distintas instituciones que se vinculan con la investigación o la divulgación de 
la ciencia, de forma independiente pero coordinada, que incluyeron charlas, talleres, visitas guiadas, actividades artísticas, 
entre otras, con el fin de brindarle al público en general la posibilidad de acceder a los espacios en los que se desarrolla el 
conocimiento científico, tecnológico y la innovación, aumentando así el flujo de visitantes. 

Visitas de divulgadores, es decir, de personas que acorde a su formación o experiencia pueden realizar actividades de divul-
gación de la ciencia y la tecnología a organizaciones sociales, educativas, deportivas, entre otras. Las visitas incluyen charlas, 
talleres, salidas de campo y experimentos que implican un intercambio de conocimiento científico-tecnológico alentándose, 
de este modo, a crear espacios de participación para el público de modo que se vuelven facilitadores de un diálogo bidireccional. 

1. Apropiación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología por parte de una gran porción del país (más de 110 locali-
dades participantes), mostrando una fuerte descentralización.

2. Aumento sostenido de la cantidad de personas participantes, tanto de las conferencias como de las actividades de 
puertas abiertas (8.000 personas en el 2006 a 45.417 en el 2013).

3. El aumento sostenido en el número de instituciones educativas involucradas (110 en el 2007 a 223 en el 2013).

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

El seguimiento se realiza a través de las diferentes instituciones que integran la Comisión Organizadora de la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología en Uruguay. Los conferencistas, instituciones receptoras de conferencistas y entidades organizado-
ras de puertas abiertas deben elaborar un informe pautado, una vez realizada la misma. El análisis de esta información 
permite trabajar en la mejora continua, así como sistematizar las experiencias.
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Movilidad conferencistas: $25.000 USD.
Impresión Informe Final: $2.500 USD.
Personal: $10.000 USD.

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

8ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2013

7ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2012

6ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2011

Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2014

Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2013

Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2011

5ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2010 Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2011

4ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2009 Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2010

3ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2008 Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2009

2ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2007 Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2008

1ª Semana de la Ciencia y la Tecnología – Uruguay 2006 Federico Viana
Matturro

La Imprenta,
Montevideo

2006

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).



358

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

La Semana de la Ciencia y la Tecnología se encuadra en una política de Estado de impulsar y potenciar las acciones de 
popularización de la cultura científica.

En el componente de actividades de puertas abiertas se estimula la creatividad e innovación de quienes las organizan. Es 
así que desde hace unos años se realizan algunas actividades innovadoras en Uruguay, tales como:

 a) Teatro en Museo.
 b) Experimentos de ciencias naturales (física, química y biología) en plazas públicas.
 c) Experimentos en buses de línea públicos.

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Responde al objetivo 3 “Desarrollar capacidades y oportunidades para la apropiación social del conocimiento y la innovación 
inclusiva”1.

1MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

(2010 [citado el 24 de octubre de 2014]). Disponible en http://www.anii.org.uy/web/static/pdf/PENCTI_Decreto.pdf

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Cantidad de localidades impactadas.

Cantidad de personas participantes.

Actividades de puertas abiertas.

20 (2006), 100 (2013)

5.000 (2006), 45.000 (2013) 

20 (2006), 80 (2013)

111

45.417

107
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Son varios los resultados cualitativos que se desprenden de estas nueve ediciones de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
en Uruguay y se presentan a continuación:

 a) Fue un desencadenante para despertar vocaciones.

 b) Permitió establecer contacto entre investigadores.

 c) Aporte de material bibliográfico, fungible y no fungible por parte de investigadores a diferentes instituciones educativas.

 d) Generó instancias donde grupos de alumnos terminaron visitando el laboratorio del investigador, en algunos casos  

 incluso haciendo pasantías.

 e) Permitió el acercamiento de las empresas a sus comunidades, compartiendo parte del proceso productivo que en ellas   

 se realiza.

 f) Favoreció el vínculo entre la comunidad, empresas y las instituciones educativas.

 g) Potenció el rol docente en cuanto a la visión para el abordaje de determinadas temáticas curriculares.

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Nombre: 
Evaluación de impacto.

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
Anual

Año:
Evaluación Procesosanual

2006-2013
2006-
2013

X X

X

En términos generales todos los indicadores cuantitativos han ido en aumento progresivo. Los más alentadores, en los últimos años, son la 
significativa descentralización y el aumento en las empresas que quieren colaborar con el evento.

Anualmente la Comisión organizadora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Uruguay realiza una evaluación de los indicadores cuantitati-
vos establecidos para medir la efectividad de la misma. Esta es una evaluación interna que permitió ir modificando procesos o intensificando 
acciones en las futuras ediciones.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Los representantes de las diferentes instituciones
que conforman la comisión organizadora
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Modalidades de intercambio

7. InformaciÓn complementaria

Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Si bien la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Uruguay es un evento de cobertura nacional, no fue hasta este año 
en que algunos departamentos comenzaron, de manera coordinada, a organizar sus propias semanas de la ciencia. 
Es así que en el 2014 dos departamentos realizaron su propio lanzamiento de la semana de la ciencia, presentando un 
programa departamental organizado y sistematizado.

Tenemos también contactos con los organizadores de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Argentina y en 
Brasil. En el marco de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur (RECYT) en el componente 
popularización de la ciencia se presentan y, eventualmente, discuten los avances y resultados de este evento en cada 
país.

X

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Intercambio de experiencias

Cursos / Talleres / Seminarios

Uruguay está en condiciones óptimas de transferir su experticia
en la organización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.

Modalidad Descripción

Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Documentos / Libros http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1392399928_egaqp.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1392313337_�uyt.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1392153692_tpxzn.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1392062904_eoiix.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1337556579_bwcmf.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1391809749_udzqy.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1337556480_djdfp.pdf
http://www.semanacyt.org.uy/uploads/historial/1337556345_o�ps.pdf
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28. LOS CLUBES
DE CIENCIA 

COMO HERRAMIENTA
DE EDUCACIÓN

EN CIENCIAS Y DE
INCLUSIÓN SOCIAL
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Los Clubes de Ciencia como herramienta de
educación en ciencias y de inclusión social

Uruguay

Ministerio de Educación y Cultura (Área de Investigación
y Educación Científica de la Dirección de Innovación,
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo)

1985

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Skype

Ministerio de Educación y Cultura

Área de Investigación y Educación Científica de la Dirección de Innovación,

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Gustavo Riestra / Cargo: Director del Área Educación Científica

Paraguay 1470, piso 2

Montevideo, MONTEVIDEO

(+598) 29014285

dcc@dicyt.gub.uy

www.dicyt.gub.uy/dcc

CulturaCientificaUy

@clubesdeciencia

clubesdecienciauy

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificas: sin restricciones

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Fomentar y potenciar una cultura científica en niños, jóvenes y adultos de Uruguay.

1. Estimular el gusto por el aprendizaje de las ciencias.

2. Contribuir al proceso de alfabetización científica.

3. Lograr una mayor comprensión social de la ciencia y una mejor apreciación del impacto que tiene sobre la activi-

dad cotidiana y la calidad de vida de los ciudadanos.

Los Clubes de Ciencia en Uruguay surgen como una propuesta que la Unesco le realiza al Ministerio de Educación y Cultura y 
al Rotary Club de Parque Rodó, en el año 1985. En ese momento se comenzaba a estimular el aprendizaje de las ciencias 
utilizando a estos clubes como herramienta de trabajo. Es así que en ese momento comenzaron a formarse oficialmente los 
primeros clubes de ciencia (menos de diez al inicio) que compartían sus investigaciones en muestras y ferias. La Unesco 
estaba promoviendo este sistema en diversos países de América Latina. 

La apropiación social de la ciencia y la tecnología se entiende, en el marco del proyecto, como el hecho de que los niños, 
jóvenes y adultos se apropien de los conocimientos científicos y tecnológicos, hagan uso de los mismos y potencien una mejor 
calidad de vida.

Los Clubes de Ciencia son espacios de educación no formal en los que participan más de 50 mil personas de todo el país. En 
ellos niños, jóvenes y adultos potencian sus ideas y su creatividad desarrollando una investigación científico-tecnológica, 
referida a un tema que les preocupa. Cualquier persona, a partir de los tres años de edad, puede conformar un club de 
ciencia, individual o grupal, debe elegir un tema a investigar, contar con un orientador y registrarse en la página web.

Desde el inicio del año se comienza a promocionar el trabajo en clubes de ciencia, para que las personas que quieren partici-
par se inscriban en la página web. Una vez en este espacio, pueden compartir con los otros inscritos fotos, videos, trabajos, 
consultas, etc. Integrando una comunidad de aprendizaje a la que se suman también más de 180 investigadores, emprenden-
dores, docentes que voluntariamente los apoyan. Entre marzo y junio se realizan talleres como Aprendizajes basados en 
proyectos, Metodología de investigación en ciencias, y de temas específicos a requerimiento de las comunidades locales. Los 
congresos de clubes de ciencia son instancias donde los jóvenes investigadores comparten oralmente sus avances y un grupo 
de técnicos, debidamente seleccionados, les hacen aportes para mejorar la investigación. Entre agosto y setiembre se 
realizan las 19 ferias científicas departamentales y en octubre la Feria Nacional. 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.



365

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CAB

1. Acerca el conocimiento en ciencia y tecnología a niños, jóvenes y adultos, quienes se apropian de éste, promovi-

endo la adquisición de actitudes que favorezcan una mejor calidad de vida.  

2. Durante el proceso de investigación se genera un importante compromiso con el colectivo que desarrolla compro-

miso, disciplina e integración en los participantes.

3. Los participantes adquieren una sistematización en el trabajo a través del uso de la metodología científica. Apoyo 

a la enseñanza de las ciencias. 

4. La mayoría de los clubes provienen del sistema educativo formal y los orientadores valoran la oportunidad de 

enfrentar a sus estudiantes a problemas prácticos basados en la realidad, que son resueltos a través de la aplicación 

de metodologías científicas. Esto se traduce en una mejora en el rendimiento de los estudiantes que participan. 

5. Comunicación e intercambio. Parte de los requisitos para participar en las ferias es exponer el trabajo realizado 

de forma oral, escrita y por medio de un stand. Esto asegura un ejercicio de comunicación para poder explicar el 

proyecto realizado, que necesariamente implica una comprensión y reflexión previa. En estas instancias, generadoras de 

cultura científica, es que se da un intenso intercambio entre los clubes que participan multiplicando el conocimiento.

El seguimiento se realiza a través de los Gestores Departamentales de Cultura Científica, uno por departamento. En algunos 
casos hay otra persona que se suma al equipo de apoyo. A nivel nacional el seguimiento se realiza desde el equipo central.

Personal: $75.000 USD
Ferias departamentales: $35.000 USD
Feria nacional: $180.000 USD
Otras acciones: $30.000 USD
Total aproximado de inversión: $320.000 USD.

Los Clubes de Ciencia se encuadran en una política de Estado de impulsar y potenciar las acciones de popularización de la 
cultura científica (Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2010). Asimismo, desde el ámbito educativo 
formal existen varias menciones expresas en los programas curriculares al trabajo en proyecto.

Logros

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

3. PolÍticas
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Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

Responde al objetivo 3 “Desarrollar capacidades y oportunidades para la apropiación social del conocimiento y la innovación 
inclusiva”1.

• Acerca el conocimiento en ciencia y tecnología a niños, jóvenes y adultos, quienes se apropian de éste, promoviendo 
la adquisición de actitudes que favorezcan una mejor calidad de vida.    

• Mejora en el rendimiento de los estudiantes que participan. 

• Los participantes se transforman en agentes multiplicadores de conocimiento en su comunidad. 

• Los participantes adquieren una sistematización en el trabajo a través del uso de la metodología científica. 

• A través de la participación en Clubes de Ciencia se han generado alianzas con el sector productivo, académico y con 
la sociedad civil, favoreciendo el desarrollo de proyectos de relevancia local y de alto impacto social. Uruguay se ha 
destacado con la participación de Clubes de Ciencia en Ferias internacionales de Ciencia y Tecnología reconocidas a 
nivel mundial.

• Despertar vocaciones.

4. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Cantidad de localidades impactadas

Cantidad de personas participantes

Cantidad de Clubes de Ciencia

60 (2005), 100 (2013)

20.000 (2009), 40.000 (2013)

550 

107

47.300

612

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

1MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

(2010 [citado el 24 de octubre de 2014]). Disponible en http://www.anii.org.uy/web/static/pdf/PENCTI_Decreto.pdf
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Transferencia

5. Transferencia e intercambio

¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Más que una experiencia es un movimiento que la propia comunidad se ha apropiado. Hemos tenido la oportunidad de 
comentar la experiencia y ha surgido el interés de transferir la misma a diferentes países que ven en ésta un camino 
interesante de potenciar y fomentar una cultura científica. En el marco de la RECYT, en el componente Popularización 
de la Ciencia se presentan y, eventualmente, discuten los avances y resultados de las Ferias Científicas en cada país. 

X

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Nombre: 
Evaluación de impacto

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
Anual

Año:
Evaluación Procesosanual

2006-2013
2006-
2013

X X

X

En términos generales, todos los indicadores cuantitativos han ido en aumento progresivo. Los más alentadores, en los últimos años, son la 
significativa descentralización, la inclusión de grupos que antes no participaban y el aumento de instituciones educativas involucradas.

Anualmente el equipo del Área de Investigación y Cultura Científica realiza una evaluación de los indicadores cuantitativos establecidos para 
medir la misma. Esta es una evaluación interna que permitió ir modificando procesos o intensificando acciones en las futuras ediciones. Asimismo, 
se cuenta con evaluaciones permanentes de cada uno de los actores en ferias departamentales y feria nacional.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Equipo del Área de Investigación
y Educación Científica
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Modalidades de intercambio

6. InformaciÓn complementaria

X

X

Anexos

Reconocimientos
Indique los premios o reconocimientos nacionales o internacionales recibidos.

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Intercambio de expertos

Cursos / Talleres / Seminarios

Modalidad Descripción

Premio o reconocimiento Entidad que lo otorga Año

Morosoli. Fundación Morosoli 1997

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Documentos / Libros http://www.dicyt.gub.uy/dcc/data/material/manual_clubes_de_ciencia2013.pdf

http://www.dicyt.gub.uy/dcc/data/material/reglamento_ferias_estandarizadas_2013.pdf

http://www.dicyt.gub.uy/dcc/data/material/revista_23feria-1.pdf

http://www.dicyt.gub.uy/dcc/data/material/Libro%2024º%20Feria.pdf

http://www.dicyt.gub.uy/dcc/data/material/Libro_Feria_web_2011.pdf

http://www.dicyt.gub.uy/dcc/data/material/libro%20feria%202012_web.pdf

http://www.dicyt.gub.uy/dcc/data/material/27a_feria_nacional_clubes_ciencia.pdf

Se ha compartido la experiencia en diversos eventos de educación 
científica, divulgación científica y de apropiación social de la ciencia.

Se han efectuado intercambios de técnicos con diversos países a 
través de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia y también se han 
organizado intercambios por medio de las videoconferencias.
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29. PROGRAMA
CONVERSANDO

DE CIENCIA
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Programa Conversando de Ciencia

Uruguay

Dirección de Centros MEC - Ministerio
de Educación y Cultura

2011

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Dirección de Centros MEC

Ministerio de Educación y Cultura

Roberto Elissalde / Cargo: Director

Reconquista 535 piso 8

Montevideo

+598 2915 0103 - 2915 0203 

centrosmec@mec.gub.uy / alibaraibar@gmail.com

http://www.centrosmec.org.uy

https://www.facebook.com/centros.mec

https://twitter.com/centrosmec

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención 
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: la estrategia de apropiación es múltiple ya que incluye charlas, talleres, muestras itinerantes de
ciencia y tecnología, visitas a emprendimientos científicos y tecnológicos, cajas de ciencia, semana de la ciencia. 
Se trabaja con instituciones públicas, privadas y mixtas.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Contribuir a la apropiación social de la ciencia y la tecnología con miras a generar en la población una cultura científica que 
impacte en una participación ciudadana activa y responsable. 

1. Popularizar los avances científicos y tecnológicos.
2. Favorecer la apropiación social del conocimiento. 
3. Promover la discusión, con fundamentos teóricos, de temas relativos a la ciencia y la tecnología, su significado para 
el desarrollo del país y la responsabilidad ciudadana al respecto.
4. Fomentar en niños y jóvenes el espíritu científico, tecnológico y emprendedor. 

Los Centros MEC (CM) son espacios educativos y culturales creados con el fin de facilitar el acceso a la educación, a la 
innovación científica y tecnológica y a servicios y productos culturales, dando respuesta a las políticas de democratización y 
descentralización de conocimiento para todos los uruguayos. Las acciones desarrolladas en los 124 Centros MEC existentes 
en el territorio nacional favorecen la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y promueven la integración social y la 
participación ciudadana.

La Dirección de Centros MEC del Ministerio de Educación y Cultura tiene un área cuyo objetivo es la difusión, divulgación y 
popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación en poblaciones del interior del país. Se trabaja en red con 
instituciones educativas, institutos de investigación, ONG, fundaciones, etc., las cuales aportan iniciativas que los Centros MEC 
coordinan y ejecutan en el territorio.

Desde la creación de los Centros MEC (2007) se han desarrollado actividades tales como charlas y talleres, circulación de 
exposiciones itinerantes, semanas de la ciencia y la tecnología, Cacería Fotográfica Junto a Darwin, Festival de Cine Científico, 
Expoeduca, entre otros. En algunos casos, las actividades se promueven a solicitud del público destinatario y en otros por 
iniciativa del Área de Ciencia y Tecnología de la Dirección de Centros MEC, dado que en la se trata de temáticas de interés 
local, departamental y nacional. 
  
El diseño del programa Conversando de Ciencia permitió potenciar las líneas de trabajo que se venían desarrollando e incor-
porar nuevas. En los años 2012 y 2013 sus actividades fueron financiadas por la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII). 

La apropiación, en el marco del presente proyecto, consiste en desentrañar las claves de un conocimiento para su uso 
práctico en la vida. Es entender que la ciencia y la tecnología no son ajenas, sino que impactan en nuestra vida ciudadana y, 
por eso, estamos llamados a dar nuestra opinión responsable respecto del impacto de las mismas sobre el ser humano 
como individuo y como especie, así como sobre planeta que lo alberga. Para la apropiación social de cualquier conocimien-
to no sólo se requiere informar sino que es necesario provocar a la comunidad para que, en función de sus valores y de sus 
necesidades, ejerza la capacidad para apropiarse y aprovechar el conocimiento, tanto el tradicional como el científico y 
tecnológico. 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.
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Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

Conversando de Ciencia es un programa de la Dirección de Centros MEC del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. 
Está dirigido a niños en edad escolar, jóvenes de educación media y terciaria, estudiantes de formación docente y público en 
general del interior del país.
Estrategias metodológicas:

• Realización de charlas y talleres: las charlas y talleres realizados hasta el momento incluyen Adaptación al Cambio 

Climático (realizado por la Dirección Nacional del Medio Ambiente, DINAMA), Áreas Protegidas (DINAMA), Ciencia, 

Tecnología y Sociedad, Cine Científico (realizado por el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay, ICAU), Beatlemanía 

Científica, El Cielo de tu Localidad (Planetario Municipal), El Agua: en la naturaleza y en la vida (realizado por Obras 

Sanitarias del Estado, OSE), Escuela de Científicos (realizado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU), etc. 

Además, se trabaja con divulgadores, científicos y docentes pertenecientes a la Universidad de la República 

(UDELAR), Instituto de Investigaciones Biológicas “Clemente Estable” (IIBCE), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

(INIA), Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), entre otros.

• Circulación de muestras interactivas: se han realizado una serie de muestras entre las que se incluyen Desafío del Agua 

(CM), Desafío del Aire (CM), Desafío de la Tierra (CM), Einstein (realizada por la Sociedad Uruguaya para el Progreso de la 

Ciencia y la Tecnología, SUPCYT), De Costa a Costa (Ciencia Viva), Eficiencia Energética (Ciencia Viva), Roedor Gigante 

(MHNU), etc. 

• Ciencia en movimiento: son exposiciones itinerantes entre las cuales se incluyen Visita a plantas de Energías Renovables 

(Dirección Nacional de Energía), Planetario Móvil Kappa Crucis, Maletas Viajeras (Ciencia Viva).

• Cajas de Ciencia: contienen materiales impresos y audiovisuales entre los que se incluye la revista Uruguay Ciencia de la 

cual todos los Centros MEC son suscripciones. Se instalan en los Centros MEC y circulan por los centros educativos.

• Semana de la Ciencia: con el objetivo de contribuir a una mayor comprensión social de la ciencia y una mejor apreciación 

del impacto que tiene sobre la actividad cotidiana y la calidad de vida de los ciudadanos, Centros MEC integra, desde 

hace varios años, la Comisión Organizadora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Paralelamente, a la gestión 

de la organización de la Semana CYT, los Centros MEC difunden las actividades en el interior del país y, conjuntamente 

con otras instituciones, organizan charlas, talleres y jornadas de puertas abiertas.

1. 60.000 personas participaron en actividades relativas a la ciencia y la tecnología, su significado para el desarrollo 

del país y la responsabilidad ciudadana al respecto.

2. 160  localidades accedieron a contenidos orientados a la apropiación social de la CyT.

3. Se instaló una red nacional de instituciones públicas y privadas que contribuyen en el logro de los objetivos del programa. 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

La persona responsable de la gestión es Alicia Baráibar quien ha trabajado en el programa desde su inicio hasta el 
presente. Articula con los Coordinadores Departamentales de Centros MEC (37 personas), con los divulgadores, científicos e 
instituciones públicas y privadas que participan. 
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Se invierten $ 20.000 USD anuales. 

El programa responde a las políticas de ciencia  y tecnología de Uruguay y contempla las temáticas definidas como Áreas 
Prioritarias en el Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación1.

En uno de los componentes se trabaja en talleres con estudiantes de bachillerato y formación docente. Se propone la 
aplicación de casos simulados diseñados con el enfoque de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en los que se 
plantean controversias tecnológicas y científicas verosímiles. Se pretende potenciar la educación para la participación en 
temas vinculados a la ciencia y la tecnología que, por ser dirigidos a los seres humanos, tienen un interés social al que nadie 
puede quedar ajeno.

Los materiales educativos que se trabajan promueven la investigación solidaria, la formación de opinión (basada en docu-
mentación que se les entrega a los participantes) y la escucha atenta y respetuosa de posiciones e ideas que no se 
comparten.

Los casos trabajados son varios, entre ellos, Internet en el aula, El contrato del dopaje. Un caso sobre deporte, farmacología 
y valoración pública, Las antenas de telefonía. Un caso sobre radiaciones, riesgos biológicos y vida cotidiana, La cocina de 
Teresa. Un caso sobre alimentación, automatización y empleo, La basura de la Ciudad. Un caso sobre consumo, gestión de 
residuos y medio ambiente, Se remata un predio… desarrollo sostenible. Y, actualmente, se avanza el trabajo hacia temas 
tales como Transgénicos, Energía Nuclear, Minería a cielo abierto, Energías renovables y no renovables, entre otros.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e Innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

6MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

(2010 [citado el 24 de octubre de 2014]). Disponible en http://www.anii.org.uy/web/static/pdf/PENCTI_Decreto.pdf
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Se invierten $ 20.000 USD anuales. 

El programa responde a las políticas de ciencia  y tecnología de Uruguay y contempla las temáticas definidas como Áreas 
Prioritarias en el Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación1.

En uno de los componentes se trabaja en talleres con estudiantes de bachillerato y formación docente. Se propone la 
aplicación de casos simulados diseñados con el enfoque de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en los que se 
plantean controversias tecnológicas y científicas verosímiles. Se pretende potenciar la educación para la participación en 
temas vinculados a la ciencia y la tecnología que, por ser dirigidos a los seres humanos, tienen un interés social al que nadie 
puede quedar ajeno.

Los materiales educativos que se trabajan promueven la investigación solidaria, la formación de opinión (basada en docu-
mentación que se les entrega a los participantes) y la escucha atenta y respetuosa de posiciones e ideas que no se 
comparten.

Los casos trabajados son varios, entre ellos, Internet en el aula, El contrato del dopaje. Un caso sobre deporte, farmacología 
y valoración pública, Las antenas de telefonía. Un caso sobre radiaciones, riesgos biológicos y vida cotidiana, La cocina de 
Teresa. Un caso sobre alimentación, automatización y empleo, La basura de la Ciudad. Un caso sobre consumo, gestión de 
residuos y medio ambiente, Se remata un predio… desarrollo sostenible. Y, actualmente, se avanza el trabajo hacia temas 
tales como Transgénicos, Energía Nuclear, Minería a cielo abierto, Energías renovables y no renovables, entre otros.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e Innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

6MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

(2010 [citado el 24 de octubre de 2014]). Disponible en http://www.anii.org.uy/web/static/pdf/PENCTI_Decreto.pdf

El programa Conversando de Ciencia incluye enfoques dirigidos a la identificación de problemas sociales a los que la ciencia 
y la tecnología pueden contribuir o pueden ser causantes. Algo que se evidenció en el proceso fue que cuando los avances 
científicos o tecnológicos impactan en la realidad de los seres humanos y causan problemas que afectan aspectos impor-
tantes del desarrollo social, puede suceder que la tecnología se perciba como una amenaza.

El caso a presentar tiene lugar en el departamento de Soriano e involucra a trabajadores rurales. Se trata de la falta de 
empleados rurales capacitados en el manejo de las cada vez más sofisticadas maquinarias agrícolas, lo cual tiene como 
consecuencia la falta de personal en épocas de zafra (época de mayor concentración de trabajo, ya sea cosecha o siembra) 
y el desempleo de los trabajadores rurales. 

Para contribuir a solucionar este problema social el programa Conversando de Ciencia articuló acciones con el Plan Nacional 
de Alfabetización Digital, otro de los componentes de la Dirección de Centros MEC, y se realizaron talleres básicos de manejo 
de un computador, manejo de Internet, GPS, etc. Posteriormente, se realizó la práctica del manejo de los equipamientos de 
las maquinarias, para esto, se contó con el apoyo de empresas de la zona que permitieron el uso de la maquinaria agrícola. 
Asimismo, se brindó formación a pequeños productores y peones rurales de las localidades de Mercedes, Villa Soriano, Agra-
ciada y Cañada Nieto en primeros auxilios, prevención de accidentes, RCP (reanimación cardiopulmonar) básico y movilización 
para traslado de personas. 
 
La intervención no sólo solucionó los problemas de la falta de mano de obra capacitada y el desempleo, sino que cambió la 
percepción de la tecnología como amenaza.

La evaluación cualitativa no se ha sistematizado aún, pero se cuenta con los testimonios escritos de las direcciones de 
instituciones participantes (escuelas, liceos, centros culturales) y de participantes.

Resultados cuantitativos
Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Cantidad de participantes

Cantidad de localidades receptoras

Cantidad de clubes de ciencia

55.000

150

550 

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

60.000 personas participaron en actividades
relativas a la ciencia y la tecnología.

160 localidades accedieron a contenidos orientados
a la apropiación social de la ciencia y la tecnología.

47.300
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Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

El Área de Evaluación y Seguimiento de la Dirección de Centros MEC comenzará en el 2015 a trabajar en la  evaluación del programa. 
Las responsables son Soledad Guerrero y Lucía Caldes.

Nombre: 
Evaluación del programa

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
Anual

Año:
Evaluación Procesosanual

2006-2013
2006-
2013

X X

XTipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

No se han realizado experiencias de transferencia. Existe mucho interés de la institución por compartir el programa, 
porque puede adaptarse a otros contextos sin una mayor dificultad.

X
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30. CAMPAMENTOS
CIENTÍFICOS
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Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Campamentos Científicos
 

Uruguay

Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología,
Ministerio de Educación y Cultura

Marzo de 2013

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Skype

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación y Cultura

Ana Moreno, Guillermo Dranuta, Erwin Rattin / Cargo: Área Educación Científica

Paraguay 1470, piso 2

Montevideo

(+598) 2 9014285

griestra@dicyt.gub.uy

www.dicyt.gub.uy/dcc

CulturaCientificaUy

ClubesdeCiencia

ClubesdeCiencia

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención
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Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés

 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo: 
estudiantes de formación docente de 2° y 3° año.

X
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Los Campamentos Científicos constituyen una propuesta de educación no formal que tiene por objetivo integrar y acercar los 
contextos científicos a los contextos escolares, a través de actividades desarrolladas en contacto con la naturaleza, en las que 
se capacita a los estudiantes en la elaboración de proyectos científicos y de innovación. 

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

1. Promover la autonomía y la toma de decisiones en un ambiente natural, de camaradería y de trabajo en equipo.

2. Aprender a resolver problemas mediante un pensamiento científico, creativo e innovador.

3. Fomentar y estimular la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos, de innovación y de lógica.

Uruguay cuenta con antecedentes aislados, no sistematizados, sobre campamentos científicos. La Dirección de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (DICyT) junto a la Administración Nacional de Educación Pública, Embajada de EEUU en Uruguay e inten-
dencias locales resolvieron instrumentar los Campamentos Científicos cada año.

El proyecto que se presenta a continuación tiene raíces en las experiencias vividas por integrantes del Primer Campamento 
Científico Nacional (Uruguay), organizado por la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología (MEC) en el Departamento de 
Rocha en marzo de 2013 y en la tercera y cuarta edición del Campamento de Ciencia e Innovación, impulsado por el Instituto 
de las Américas en San Diego, California (EEUU). A través de los aprendizajes obtenidos en las distintas instancias, se consideró de 
gran importancia potenciar el instrumento de campamento científico y que se le permita a jóvenes uruguayos y de América 
Latina participar de esta experiencia, entendiendo que a través de ella es posible brindar un escenario adecuado para el 
desarrollo de la educación en ciencias de la mano de la educación en valores.

Se realizan dos campamentos científicos, uno que comenzó en el 2013 llamado Campamento Científico Nacional para Estudiantes 
de Formación Docente, y el otro que comenzó en el 2014 llamado Campamento Latinoamericano de Ciencias. Los Campamen-
tos Científicos trabajan en aspectos vinculados a la ecología, cuidado del ambiente y calentamiento global, siendo estos los 

La incorporación de herramientas y capacidades que potencien su creatividad e innovación, haciendo uso de sus aprendizajes 
previos en ciencia y tecnología y  adquiriendo nuevos, a través de la aplicación de diversas metodologías de investigación y 
del trabajo en equipo.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

pilares de la construcción del currículo académico, destacando la importancia de las áreas protegidas y de la utilización de 
energías renovables y mecanismos de control ambiental ecológicos.

Si bien se utilizarán diferentes estrategias, se focalizará en propuestas de taller y clases prácticas, aprovechando el entorno, 
a cargo de profesionales destacados en las diferentes áreas que involucran la temática del campamento. Se realizarán 
también charlas de motivación y liderazgo desarrolladas por jóvenes uruguayos destacados en su labor. Los estudiantes 
participantes del campamento deberán elaborar en equipo un proyecto, que será presentado en el formato de la Feria de 
Ciencias de Uruguay, en donde los jóvenes tendrán que realizar una exposición de sus proyectos utilizando un stand que 
deberán construir para llevar a cabo la presentación.
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Se realizan dos campamentos científicos, uno que comenzó en el 2013 llamado Campamento Científico Nacional para Estudiantes 
de Formación Docente, y el otro que comenzó en el 2014 llamado Campamento Latinoamericano de Ciencias. Los Campamen-
tos Científicos trabajan en aspectos vinculados a la ecología, cuidado del ambiente y calentamiento global, siendo estos los 

Logros

• Estimular a los futuros docentes a enseñar ciencias desde lo cotidiano, brindándoles herramientas que les 

permitan trasmitir pasión por la enseñanza y el aprendizaje.

• Potenciar a los jóvenes en el análisis crítico de la información mediante el estímulo y fomento de un pensamiento 

científico.

• Fomentar el trabajo en equipo como herramienta de inclusión, en su más amplio sentido.

Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

pilares de la construcción del currículo académico, destacando la importancia de las áreas protegidas y de la utilización de 
energías renovables y mecanismos de control ambiental ecológicos.

Si bien se utilizarán diferentes estrategias, se focalizará en propuestas de taller y clases prácticas, aprovechando el entorno, 
a cargo de profesionales destacados en las diferentes áreas que involucran la temática del campamento. Se realizarán 
también charlas de motivación y liderazgo desarrolladas por jóvenes uruguayos destacados en su labor. Los estudiantes 
participantes del campamento deberán elaborar en equipo un proyecto, que será presentado en el formato de la Feria de 
Ciencias de Uruguay, en donde los jóvenes tendrán que realizar una exposición de sus proyectos utilizando un stand que 
deberán construir para llevar a cabo la presentación.

Se realizan encuestas previas, una vez finalizado el campamento, como forma de evaluar cualitativamente el impacto de la 
experiencia en los participantes. Esto lo realiza el propio equipo de Campamentos Científicos. Pasado un año se realiza otra 
encuesta que permite ver el impacto, pero ya distante en el tiempo, en la cual se realizan las siguientes preguntas: ¿hubo 
cambios en la praxis docente?, ¿cómo el estudiante fue capaz de modificar determinados hábitos vinculados al aprendizaje de 
las ciencias?, ¿qué estrategias empleadas en el campamento fueron capaces de utilizar o ajustar a su realidad?

Los principales rubros son:
 

 a) Traslados: $5.000 USD.

 b) Alimentación: $8.000 USD.

 c) Alojamiento: $4.000 USD.

 d) Materiales: $3.000 USD.
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Se aplican enfoques en los que se concibe la innovación desde la forma de encarar una situación problema, en el diseño de 
las metodologías de investigación, en el análisis y presentación de los resultados. Se brindan aspectos teóricos sobre la 
innovación, los que deberán ser utilizados en el desarrollo de las diferentes temáticas que aborda el campamento.

En Campamentos Científicos se trabaja sobre contaminación, biodiversidad y  conservación, grandes temas que son de 
preocupación por la sociedad en su conjunto. Se analizan desde los lugares donde se realiza el evento, desde el propio entor-
no en el cual los participantes se encuentran insertos. Las situaciones problema surgen desde el entorno, se analiza cómo la 
sociedad puede influenciar agudizando o revirtiendo los mismos. Se plantean estrategias por parte de los participantes para 
la identificación y abordaje de problemas en sus comunidades.

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e Innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Responde al objetivo 3:“Desarrollar capacidades y oportunidades para la apropiación social del conocimiento y la 
innovación inclusiva”, explicitado en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 20101.

1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (2010). Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Objetivo 3. p.15.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

Estas iniciativas de enseñanza de las ciencias se encuadran en una política de Estado de impulsar y potenciar las acciones de 
popularización de la cultura científica (Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2010). Asimismo, desde 
el ámbito educativo formal existen varias menciones expresas en los programas curriculares al trabajo en proyectos, motor de 
desarrollo de Campamentos Científicos.
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• Acerca el conocimiento en ciencia y tecnología a los jóvenes participantes, quienes se apropian de éste, promoviendo 
la adquisición de herramientas y capacidades que favorezcan una mejor calidad de vida. 

• Despierta el interés por la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

• Los participantes se transforman en agentes multiplicadores de conocimiento en su comunidad.

• Los participantes adquieren una sistematización en el trabajo a través del uso de la metodología científica y de trabajo 
en equipo. 

• Despierta vocaciones. 

• Potencia una cultura científica.

Modalidades de intercambio

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

6. Transferencia e intercambio

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Aún no se cuenta con indicadores.

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

X

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Pasantías / Campamentos

Modalidad Descripción

En el Campamento Latinoamericano de Ciencias se contó con la
participación de docentes de Colombia y Chile que vinieron a
observar el desarrollo del campamento científico, permitiendo
un rico intercambio de experiencias.

La participación de jóvenes uruguayos en campamentos científicos
realizados en otros países y viceversa es altamente recomendable,
y cuenta con una proyección exponencial. 
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7. InformaciÓn complementaria

Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Videos http://videos.adinet.com.uy/buscar?search=campamento

http://www.youtube.com/watch?v=9Tbj2p-13tE

http://www.youtube.com/watch?v=Ffd01PLgOek
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VENEZUELA
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Caracas

INFORMACIÓN GENERAL
ONCYT

LEY DE CYT 
 

Ministerio del Poder Popular para Ciencia
y Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI)

2005 Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

NOMBRE DE PROGRAMAS

LUGAR DE ASCTI EN...

INSTRUMENTOS NORMATIVOS

Esta enumeración corresponde a los programas respectivos de cada 
país. En toda la infografía se utilizarán los números en reemplazo de 
cada programa.

1 Encuesta de Percepción Pública de Ciencia
y Tecnología en Venezuela

VENEZUELA

Tanto difusión como divulgación son nociones que tienen que ver 

más con  la socialización de la actividad científica convencional 

ligada a centros de investigación y contextos de educación 

superior. Sin embargo, a la noción de cultura científica aparecen 

asociadas, un conjunto de iniciativas que son muy afines a ASCTI. 

Hay un apartado específico para lo que se denominan 'cultores 

científicos', que consiste en formar agentes de divulgación y para 

el fortalecimiento  de vocaciones científicas.     






