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Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional
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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:



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. 



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.



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.



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.


