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Prólogo
a cultura científica soportada en la educación es la base fundamental 
de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI), la cual debe tener 
múltiples interpretaciones y por consiguiente está inmersa en la 
descripción de fenómenos naturales y sociales. Los pueblos que han 

logrado verdaderos cambios son aquellos donde los esfuerzos se han centrado 
en una educación, con un gran componente de investigación y creación en todos 
los niveles de aprendizaje, de esta manera tener una generación con pensamiento 
crítico es sinónimo de desarrollo. 

Existen varias formas de producción de ciencia, en diferentes niveles, que va 
desde los saberes populares hasta la creación científica en centros de investigación. 
La apropiación social del conocimiento es la democratización del acceso y uso 
del conocimiento científico, lo que implica valorar saberes no producidos en 
revistas científicas de las elites investigativas. Todas estas nuevas tendencias hacen 
necesario un gran esfuerzo por establecer políticas de intercambio sistemático de 
investigadores con la sociedad para enriquecer las decisiones sobre prioridades 
y pertinencia de la investigación, en una alianza entre todas las instituciones, 
públicas y privadas, encargados de gestionar la CTeI.

Colombia en los últimos 20 años ha hecho una gran apuesta por la 
apropiación social del conocimiento como un factor de desarrollo regional y 
humano; diferentes apuestas se han llevado a cabo para posicionar la actividad 
científica y tecnológica en las políticas públicas. Sin embargo, estas no son 
suficientes para dar el gran salto a la denominada “sociedad del Conocimiento” 
para que estos sean usados por los diversos actores de la sociedad con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las comunidades. Muchos estudios muestran 
como el crecimiento o desarrollo económico de una sociedad es influenciado por 
las políticas de las universidades y centros de investigación en las que se apropian 
del conocimiento con el resto de la comunidad, donde los saberes ancestrales 
o populares, son la base del desarrollo de la sociedad. Una construcción de 
conocimiento pertinente con las necesidades territoriales es la meta de muchas 
regiones en el país; el departamento del Tolima le apuesta a la democratización 
del conocimiento científico, tecnológico y de innovación; con la introducción de 
nuevas prácticas pedagógicas en las instituciones educativas.

L
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En este libro, denominado “Camino hacia una cultura científica a través de 
la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación en el departamento del 
Tolima”, los autores, profesores de gran prestigio y experiencia en el tema, hacen 
un recorrido muy importante por los procesos de implementación de estrategias 
de fomento y formación en cultura científica en el contexto regional.

El primer capítulo Alfabetización Científica Escolar y Concepción de 
Ciencia: Es un Abordaje desde el Proyecto Educativo Institucional y la Percepción 
de la Comunidad Académica en Básica y Media, está dedicado a las reflexiones 
sobre el proyecto “Desarrollo de una cultura científica en niños, niñas y jóvenes en 
el Tolima”, promovido por la Secretaría de Educación y Cultura del departamento 
del Tolima, identificando las concepciones de ciencia en instituciones públicas 
de básica y media del Tolima, teniendo en cuenta los Proyectos Educativos 
Institucionales -PEI - y la percepción de docentes y directivos respecto a la 
alfabetización científica.  El segundo capítulo, hace una mirada teórica desde 
las agendas internacionales para aportar al desarrollo sostenible y sustentable; y 
las apuestas nacionales sobre promoción de CTeI, que permiten evidenciar las 
necesidades en formación de CTeI en el departamento del Tolima de manera 
responsable e incluyente. 

Finalmente, el tercer capítulo con el proyecto “Implementación de una 
estrategia de apropiación social de CTeI para el fomento del pensamiento crítico y 
creativo en niños, niñas y jóvenes del departamento del Tolima”; permitió de una 
manera participativa identificar los problemas de su contexto y la solución local 
a esas dificultades. 

El libro se constituye en un gran aporte al fortalecimiento de las políticas 
de apropiación social del conocimiento; las miradas pedagógicas revisadas en este 
documento definen nuevas posibilidades y metas a las universidades y centros 
educativos, y constituye un reto a todas las entidades gubernamentales, grupos 
sociales y familias, para la democratización del conocimiento y su pertinencia 
con la sociedad. Por lo tanto, el documento es un referente para compartir estos 
esfuerzos institucionales, y de esta manera establecer estrategias y procedimientos 
que hagan de la ciencia, tecnológica e innovación, una herramienta fundamental 
en la educación y desarrollo político, social y económico de la región. Los niños, 
niñas y jóvenes son el futuro de la sociedad, con ellos construiremos una sociedad 
humana con pensamiento crítico y transformador de nuestras realidades. 

Jonh Jairo Méndez Arteaga
Ph.D. Ciencias Químicas
Docente Dpto. de Química
Investigador Senior Minciencias
Director Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico
Universidad del Tolima 
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Introducción
l camino hacia una cultura científica fundamentada desde una educación 
que propenda por el descubrimiento tecnológico y la innovación, 
requiere de una serie de transformaciones sociales y personales en 

todos los actores de las comunidades educativas y en los demás ciudadanos que 
acompañan los procesos educativos de manera directa e indirecta. Hoy en día, 
en el departamento del Tolima se impulsa la apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación (CTeI) como un factor de desarrollo regional y humano, 
con el propósito de garantizar las oportunidades de crecimiento y la salida más 
efectiva a condiciones precarias de los contextos inmediatos donde transcurre la 
vida. 

El departamento del Tolima se adhiere a la Estrategia Nacional de 
Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), con la fuerte 
convicción de que los conocimientos de la ciencia y la tecnología deben estar a 
disposición de las comunidades y de los ciudadanos para que se hagan procesos 
de innovación en la vida cotidiana y se mejoren las condiciones de vida en los 
territorios; esta es una apuesta que tiene varios elementos asociados. El primero de 
ellos, la democratización del conocimiento científico, tecnológico y de innovación; 
el segundo, la introducción de nuevas prácticas pedagógicas en las instituciones 
educativas y un acompañamiento más cercano de los cuidadores primarios para 
promover el descubrimiento y el interés por la CTeI en niños y niñas; y el tercero, 
la confianza en las capacidades críticas y creativas de las personas que habitan los 
territorios. 

A partir de lo anterior, en este libro, denominado “Camino hacia una 
cultura científica a través de la apropiación social de la ciencia, tecnología 
e innovación en el departamento del Tolima”, se encontrarán tres apartados 
construidos por docentes investigadores, que han liderado procesos de 
implementación de estrategias de fomento y formación en cultura científica en 
el contexto regional desde la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué.   

E
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El primer capítulo Alfabetización Científica Escolar y Concepción de 
Ciencia: un Abordaje desde el Proyecto Educativo Institucional y la Percepción de la 
Comunidad Académica en Básica y Media, está dedicado a las reflexiones alrededor 
del proyecto realizado entre los años 2013 y 2018 “Desarrollo de una cultura 
científica en niños, niñas y jóvenes en el Tolima”, promovido por la Secretaría 
de Educación y Cultura del departamento del Tolima (2013); específicamente en 
una de las líneas de trabajo, Indagare,  “Instituciones educativas que apropian 
la formación en investigación como estrategia pedagógica”, donde se desarrolló 
un estudio para caracterizar la alfabetización científica y las concepciones de 
ciencia en instituciones públicas de básica y media del Tolima, teniendo en cuenta 
los Proyectos Educativos Institucionales -PEI - y la percepción de docentes y 
directivos respecto a la alfabetización científica. 

El segundo capítulo Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) 
en el departamento del Tolima: una Arquitectura en Permanente Articulación y 
Construcción, brinda una mirada teórica desde las agendas internacionales de los 
retos mundiales para aportar al desarrollo sostenible y sustentable; continuando 
por las apuestas nacionales sobre promoción de CTeI, para llegar a un barrido 
local de los ejercicios en formación de CTeI en el departamento del Tolima. Todo 
esto bajo una premisa: el departamento del Tolima es un territorio en construcción 
que piensa la ciencia, tecnología e innovación desde el escenario social de manera 
responsable e incluyente. Este segundo capítulo a diferencia del primero, hace 
un énfasis en las políticas públicas y la gestión articulada de las instituciones que 
trabajan por la promoción de la apropiación social de la CTeI. 

El tercer capítulo, Apropiación de la Ciencia, Tecnología e Innovación y 
Enfoque de Capacidades Humanas en el Marco del Proyecto Explorando – Ando, 
cuenta el desarrollo del proyecto “Implementación de una estrategia de apropiación 
social de CTeI para el fomento del pensamiento crítico y creativo en niños, niñas 
y jóvenes del departamento del Tolima” que se está ejecutando en 166 sedes 
educativas de 11 municipios del departamento del Tolima durante los años 2019 al 
2021; este es un ejercicio pedagógico y de comunicación de base comunitaria que 
permitirá que niños, niñas, jóvenes, líderes comunitarios y docentes identifiquen 
situaciones o problemas de su contexto inmediato y se genere una solución local; 
en síntesis, este capítulo expone la base fundamental del proyecto, centrado en 
incrementar el pensamiento crítico y creativo en las comunidades educativas, 
incluyendo a las comunidades cercanas, comprendiendo que esta es una apuesta 
que se empalma con la propuesta del Desarrollo de Capacidades Humanas, 
poniendo entonces el énfasis en el individuo, en su capacidad inventiva, pues 
este sujeto es quien vive las dificultades de su contexto y se imagina un mundo 
diferente. 
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Este libro busca dar cuenta de los esfuerzos que el departamento del Tolima, 
junto a la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué están realizando 
en términos de la promoción de la apropiación social de la ciencia, tecnología e 
innovación, que han evidenciado, las diferentes respuestas y obstáculos que han 
ido enfrentando, sumado a los retos que se tienen por delante para posicionar al 
territorio como un territorio en vanguardia en estos temas; y más allá de ello, este 
libro tiene como propósito central darle protagonismo a las comunidades que han 
participado de manera activa en estos proyectos y han permitido hacer análisis 
sobre los procedimientos, las formas de hacer y de estar en el contexto tolimense. 

Finalmente, este libro se constituye en una apuesta para aquellas poblaciones 
que persiguen un desarrollo sostenible y humano a través de nuevas miradas 
pedagógicas, que se fundamentan en otorgarle mayor confianza a sus capacidades 
y a la vez, realizan una exploración de sus límites sociales, culturales, políticos, 
económicos y personales; siendo un reto no solo de las Entidades Territoriales o 
de las Universidades de la región; es un reto de las comunidades, de los grupos 
sociales, de las familias y del ejercicio ciudadano; por lo que consideramos 
pertinente compartir estos esfuerzos institucionales que se han llevado a cabo, 
para que seamos conscientes de la gran responsabilidad y el papel fundamental 
que tenemos cada uno nosotros para aumentar la apropiación social de la CTeI en 
la región, el país y el mundo.  
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Alfabetización Científica Escolar y 
Concepción de Ciencia: Abordaje 

desde el Proyecto Educativo 
Institucional y Percepción de la 

Comunidad Académica1

Claudia Patricia Duque Aristizábal*2

Enrique Alirio Ortiz Güiza*3

Universidad del Tolima

a formación científica se reconoce como una prioridad en las políticas 
educativas colombianas, por cuanto se señala que la diseminación del 
conocimiento, así como la formación y desarrollo de competencias 

son los factores más importantes para promover la productividad económica y 
la disminución de la inequidad social (Acevedo-Díaz, 2005; Furman, Podestá, 

1 Este capítulo está ligado a la investigación: “Desarrollo de una cultura científica en niños, niñas y jóvenes del 
departamento del Tolima” Línea C: Apropiación de la investigación como estrategia pedagógica, a cargo de la 
Universidad del Tolima, grupo GES - Grupo de investigación en Educación Social -, en el marco del Convenio 
Nro. 1026 del 08 de noviembre del 2013, suscrito entre la Gobernación del Tolima y la Universidad de Ibagué, 
realizado entre los años 2013 y 2018.  El estudio que se derivó del trabajo de la línea C contó con el apoyo de las 
estudiantes Lency Rodríguez Ardila y Yurani Barrios Romero, en el marco de su trabajo de grado; actualmente 
son Licenciadas en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
2 Magíster en Psicología, Universidad del Valle. Psicóloga, Universidad Nacional de Colombia. Profesora 
Asociada del Departamento de Psicopedagogía, Investigadora del grupo GES -Grupo de investigación en 
educación social-  y Coordinadora Académica Línea C Proyecto Cultura Científica, Facultad de Ciencias de 
la Educación, Universidad del Tolima. Barrio Santa Helena Parte Alta – Ibagué (Tolima). Teléfono: +57 (8) 
2771212. Correo electrónico: cpduquea@ut.edu.co 
3 Estudiante del Doctorado en Educación, Universidad del Tolima-RudeColombia. Magíster en educación y 
Licenciado en Biología y Química, Universidad del Tolima. Profesor de planta de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Director del grupo GES - Grupo de Investigación en Educación Social – y Coordinador General 
Línea C Proyecto Cultura Científica, Universidad del Tolima. Barrio Santa Helena Parte Alta – Ibagué (Tolima). 
Teléfono: +57 (8) 2771212. Correo electrónico eaortiz@ut.edu.co 

1
Capítulo

L
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Collo & De la Fuente, 2008; Observatorio de Ciencias y Tecnología, 2010). La 
cultura científica es multidimensional y de naturaleza social y política (Godin & 
Gingras, 2000), lo cual es soportado por organismos internacionales a través de 
las declaraciones emanadas de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia en el Siglo 
XXI, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia 
(ICSU) en el año de 1999. En esta conferencia, se señala que: “Para que un país 
esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, 
la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico […] hoy 
más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en 
todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad” (UNESCO, 1999, p.12-
13).

La alfabetización científica se asume por hoy, como un aspecto social 
y transcendental, debido a su papel primordial en el desarrollo económico, las 
políticas públicas y la vida personal (Consejo Nacional de Investigación- CNRC, 
1996; Miller, Pardo & Niwa, 1998). Por tanto, la enseñanza de las ciencias, 
particularmente en la temprana edad escolar de un ciudadano, parece ser uno de 
los factores claves para crear las condiciones de futuro que hacen de un país, un 
territorio capaz de alcanzar y generar una riqueza en su desarrollo tecnológico, 
económico, social y sostenible a largo plazo (Acevedo-Díaz, 2005; Furman et al., 
2008).   

Es evidente que la actividad científica tiene una importancia y presencia 
indiscutible en las sociedades, que interviene en los diferentes aspectos de la 
vida cotidiana de sus ciudadanos, por tanto, parece difícil desenvolverse en el 
mundo sin una formación científica básica (MEN, 2006). Teniendo en cuenta 
esto, la formación en ciencias tal como se está orientando en la actualidad en las 
instituciones educativas (IE) es insuficiente, llevando a la necesidad del fomento 
de la cultura científica de manera transversal (Ferrer & Gudberto, 2015). Para 
Zamarrón (2006), “una persona con cultura científica requiere contar además 
de la información con la preparación y habilidades que provee la ciencia y que 
le permiten situar el conocimiento en su esencia y su sentido” (p.139), lo que 
significa lograr una ciudadanía informada que aprecie, analice y contextualice 
el desarrollo del conocimiento y lo utilice para comprender, participar y tomar 
decisiones. 

En este sentido, a partir de la Constitución Política de Colombia promulgada 
en 1991, se señala que “la educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Const., 1991, 
Art. 67, Cap. 2.) 
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En concordancia con lo anterior, la Ley General de Educación en su artículo 
5º plantea como fines de la educación entre otros, el acceso al conocimiento, la 
ciencia, el fomento de la investigación, principalmente orientada al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población (Ley 115, 1994, Art. 5, 7 y 9). 
Estos numerales permiten establecer una relación directa con la enseñanza en 
ciencias.

 En consecuencia son elaborados y expedidos por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), los lineamientos curriculares y posteriormente denominados 
como estándares, los cuales son criterios que permiten establecer lo que los 
estudiantes deben y están en capacidad de aprender, saber y saber hacer en cada 
área y nivel de enseñanza del sistema educativo (ICFES, 2007). Estos tienen un 
énfasis en competencias, buscando así el fomento y desarrollo de las habilidades y 
actitudes científicas por parte de los estudiantes. (MEN, 2004). 

Por lo cual, la actividad científica se constituye en un “proceso continuo 
de formulación de hipótesis y diseño de trayectorias investigativas para su 
constatación, cuyo principal propósito es la búsqueda rigurosa de explicaciones 
y comprensiones alternativas a las dadas hasta el momento” (MEN, 2006, p. 
98). En consecuencia, para el desarrollo de una cultura científica, las áreas que 
principalmente intervienen en el proceso de formación en la educación básica y 
media son las ciencias; en este sentido en la Declaración sobre la ciencia y el uso 
del saber científico, se señaló que “La función inherente al quehacer científico 
consiste en estudiar de manera sistemática y profunda la naturaleza y la sociedad 
para obtener nuevos conocimientos” (UNESCO, 1999, p.4).

Tomando como referente que la alfabetización científica y la tecnología 
(AC &T), son consideradas componentes esenciales para los planes de estudios 
actuales, Moreno (2005) plantea como tema de investigación, la formación para 
la investigación y su relación con lo que se maneja y asume como enseñanza de la 
ciencia; en este se presenta la construcción del perfil de habilidades a desarrollar 
en los procesos de formación para la investigación, que se sugiere deben ser 
potenciadas desde la educación básica, dado que su desarrollo posibilita no solo 
la realización de investigación, sino también múltiples tareas complejas que el ser 
humano realiza en todos los ámbitos de su existencia.

Rupert-Herrenkohl, Tasker & White (2011), examinaron las prácticas 
pedagógicas de dos profesores y sus estudiantes utilizando un sistema llamado 
Web of Inquiry (WOI), el cual se constituye en un sitio web dinámico, en el que 
los estudiantes realizan proyectos de investigación científica, concluyendo que 
es necesario diseñar ambientes que ayuden a los estudiantes a aprender a hacer 
preguntas y a buscar respuestas, permitiéndoles experimentar la investigación 
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como un proceso de prueba, diseño experimental, análisis de datos y revisión de 
hipótesis y teorías, de modo tal que puedan aproximarse a lo que ocurre en las 
comunidades de científicos.      

En la actualidad, existe un amplio consenso sobre la importancia de la 
innovación e investigación generada en los contextos educativos así como la 
necesidad de formar a los profesores en estos procesos (Rodríguez & Castañeda, 
2001); es así como en la década del 70 el movimiento del maestro como 
investigador, impulsado por Stenhouse (1998), considera que la generación de 
conocimiento pedagógico, la investigación y el desarrollo del currículo conciernen 
a los profesores y que existen perspectivas para llevar esto a la práctica (p. 133). 
En nuestro país también se ha exhortado a la preparación y compromiso de 
los docentes para hacer investigación, es así como en el segundo Foro Andrés 
Bello realizado en 1999 con el tema “El maestro como protagonista del cambio 
educativo”. Rodríguez (2000), afirmaba que, los maestros son por definición los 
actores, impulsores y dinamizadores principales de la reorientación formativa y 
se hace necesario su compromiso para alcanzar tal objetivo.

La enseñanza de las ciencias, desde la educación inicial hasta la educación 
media está mostrándose tanto o más importante que formar en ciencias desde la 
educación universitaria. Pese a su notable importancia, en la educación básica y 
media hay un mayor distanciamiento entre lo que la sociedad espera del proceso 
educativo y lo que en realidad se ofrece en las instituciones, pues los estudiantes 
no son preparados suficientemente para continuar con estudios de educación 
superior y para insertarse en el ámbito laboral (Furman et. al., 2008, Tedesco & 
López 2002). Así mismo, Bispo et al. (2013), en su estudio sobre estos temas y 
la articulación de conocimientos científicos y tecnológicos en la enseñanza de 
las ciencias en los currículos, encontró creencias y actitudes ingenuas sobre 
Naturaleza de la Ciencias y la Tecnología (NDC & T) (Bennàssar et al., 2010), lo 
que indica la necesidad de una mayor inversión en formación en investigación.

Esto podría estar relacionado, entre otros aspectos, tal como señala 
Zambrano, Viáfara & Marín (2013) con la formación epistemológica deficiente 
de los docentes, tal falencia se refleja en que los maestros no saben diferenciar 
y relacionar teórica y prácticamente el conocimiento científico y la enseñanza 
de este, pues estos muestran debilidades en su formación disciplinar, lo que se 
evidencia en el carácter instrumentalista asignado por algunos docentes a los 
mediadores pedagógicos, dejando de lado el componente conceptual y social, en 
lo referente a la concepción de Ciencias de los estudiantes, en este estudio, se 
evidencia un gran distanciamiento entre lo que los estudiantes consideran como 
ciencia y lo que efectivamente reciben en sus clases, pues ellos asumen que la 
ciencia debe enseñarse haciendo uso de actividades de investigación y salidas a 
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sitios naturales, y los maestros se inclinan, por el contrario, por actividades en 
clase, teóricas y no contextualizadas.

 En este sentido autores como Vergara (2006) y Krugly Smolska (1990) 
señalan, que en la práctica los profesores dan un  mayor grado de relevancia a 
los contenidos que al desarrollo de habilidades y actitudes científicas, prefiriendo 
las prácticas tradicionales sobre las actividades de indagación científica; en 
consecuencia podría considerarse que como afirma Albertini et al. (2005), la 
formación científica particularmente en los primeros años del ciclo académico,  
tiende a centrarse en un aprendizaje memorístico de contenidos disgregados, 
caracterizándose por una descontextualizada comprensión de la ciencia. De esta 
manera, parece ser que lo fundamental en la educación científica es “enseñar 
ciencia como una manera de conocer, con consecuencias prácticas” (Krugly 
Smolska, 1990, p. 478) más que enseñarla como un conjunto de conocimientos 
cerrados. Marzábal-Blancafort (2011), en su estudio realizado en chile, señala 
la necesidad de promover situaciones problemáticas en contextos socialmente 
relevantes a fin de que el aprendizaje sea significativo.

Precisamente, una de las finalidades de los Proyectos Educativos 
Institucionales, es expresar la forma en que se pretende desarrollar propuestas 
pedagógicas y estrategias didácticas que apunten a la consecución de los fines de 
la educación, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales 
de su medio (MEN, 1994). Por tanto, el Proyecto Educativo Institucional (PEl) 
debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad 
local, de la región y del país. Sin embargo, no es suficiente con tener en cuenta el 
PEI como documento escrito, sino que además es fundamental que sea asumido 
y vivido desde las prácticas institucionales, en consecuencia debe ser un lugar 
de anclaje de las necesidades de formación tanto de los docentes como de los 
estudiantes, pero en la práctica se evidencia que puede no ser así, pues algunos 
miembros de la comunidad educativa de las instituciones no lo conocen en su 
totalidad, lo que podría evidenciar que existen problemas con el PEI que impiden 
su valoración y capacidad de orientación del quehacer docente.

Puntualmente con relación a la cultura científica, es fundamental que en 
los PEI se presente de manera explícita y se desarrolle el lugar que se le da a esta 
institucionalmente, y se propongan las estrategias pedagógicas para facilitar su 
apropiación por parte de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
Al respecto, Arteta (2009) realizó una investigación que permitió describir la 
cultura científica de las Instituciones y que incluyó la revisión del PEI y de las 
prácticas con relación a la evolución de la cultura científica al interior de las (IE) 
de carácter público y privado en el departamento de la Guajira. Como parte de los 
resultados, señala, que no es claro el concepto que tienen los estudiantes acerca de 
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la dimensión contextual de la cultura científica; en consecuencia, se recomienda 
implementar estrategias pedagógicas que permitan integrar el conocimiento y su 
finalidad al interior de la sociedad.

Con base en las anteriores consideraciones y otras que no son objeto de 
análisis de este capítulo, surge el proyecto “Desarrollo de una cultura científica en 
niños, niñas y jóvenes en el Tolima”, promovido por la Secretaría de Educación y 
Cultura del departamento del Tolima (2013), cuyo objetivo general fue consolidar 
y articular los programas de capacitación para maestros, niños y jóvenes, 
pretendiendo fomentar la Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 
Este proyecto tuvo varias líneas de acción, una de ellas fue la que desarrolló la 
Universidad del Tolima, desde el grupo GES (Grupo de investigación en educación 
social) que fue la línea C, indagar: “Instituciones educativas que apropian la 
formación en investigación como estrategia pedagógica”.

  Esta línea tuvo dos fases. Una primera fase, de diagnóstico del estado 
actual de los PEI de 30 instituciones educativas respecto a la apropiación de la 
investigación como estrategia pedagógica; y una segunda fase de ejecución del 
seminario – taller permanente, que tuvo como propósito central, actualizar a los 
docentes y directivos académicos de las 30 instituciones participantes del proyecto, 
respecto a nuevas prácticas y estrategias pedagógicas y didácticas que permitan la 
apropiación de la investigación en el aula, para posibilitar una cultura científica 
escolar. En el marco de esta línea se desarrolló un estudio a partir de uno de los 
ejes abordados “cultura científica”, que es el que se expondrá en este capítulo; con 
el estudio se buscó la tipificación y caracterización de la cultura científica, ligado 
especialmente a la alfabetización científica escolar  y la concepción de ciencia 
a partir de la revisión de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y a la 
información resultante de la aplicación de cuestionarios a docentes y directivos 
en una muestra de instituciones educativas públicas de educación básica y media 
del Tolima.

  
1.1. Metodología
Se maneja un diseño descriptivo y análisis de caso. La metodología a 

desarrollar durante esta investigación es de tipo cualitativo descriptivo, ya que 
permite tipificar cada una de las categorías de interés en las instituciones. Con 
relación al análisis de caso, se consideró pertinente caracterizar 3 instituciones 
con diferentes puntajes respecto a la alfabetización científica (alto, medio, bajo) 
a partir de la información de los cuestionarios, triangulada con la información 
obtenida en el análisis de los apartados del PEI, ya que un análisis de caso permite 
comprender de manera más profunda y haciendo uso de la interpretación, la 



19Claudia Patricia Duque Aristizábal, Enrique Alirio Ortiz Güiza y Laura Yamile Henao Morales   

realidad de las instituciones educativas respecto a las categorías de interés pero 
estableciendo relaciones cualitativas entre estas.  

1.1.1. Participantes

Del total de treinta (30) instituciones educativas públicas del departamento 
del Tolima seleccionadas en el marco del proyecto macro, línea C, se tomó para el 
desarrollo del presente trabajo una muestra intencional de los PEI de diez (10) IE, 
ubicadas en las regiones del departamento Norte, Centro y Suroccidente.

La unidad de análisis del presente estudio fueron los PEIs de las IE, los 
cuales fueron suministrados por la Secretaría de Educación del departamento del 
Tolima; las instituciones seleccionadas se caracterizan por ser de carácter público, 
mixto, jornada mañana y tarde. Con relación a las tres instituciones que hacen 
parte del análisis de caso, se resalta que pertenecen al Sur occidente del Tolima. 
Estas son: la IE ubicada en el municipio de Coello, con la puntuación más alta 
en cultura científica (IE 5 de aquí en adelante), la IE Flandes (IE 2 de aquí en 
adelante), la cual tuvo un puntaje medio y en tercer lugar la IE ubicada en el 
municipio de Guamo (IE 3 de aquí en adelante), la cual obtuvo el puntaje más 
bajo. 

Además del análisis de los apartados del PEI, para estas tres IE se tuvo en 
cuenta a docentes y directivos con el fin de indagar sobre la alfabetización científica 
y las concepciones de ciencia a partir de la aplicación de un cuestionario. En la IE 
5, la muestra fue de quince docentes y un directivo docente; con relación a la IE 2 
la muestra correspondió a doce docentes y dos directivos docentes; por último, en 
la IE 3 la muestra fue de cuatro docentes y un directivo.

1.1.2. Instrumentos de Recolección y Análisis de Datos

Para la recolección de la información a partir del objeto de estudio se 
tuvieron en cuenta los 10 PEI de las IE participantes. Para el análisis de datos, 
se diseñó una matriz de análisis de contenido de acuerdo a 8 apartados del PEI 
a partir del objeto de estudio (Anexo 1), con base en esta matriz se realizó una 
segunda con las tipificaciones por IE según los apartados analizados, lo que 
permitió caracterizar cada institución educativa a partir de los siguientes índices: 
presencia, presencia y desarrollo y ausencia de la cultura científica en los 8 
apartados. Las tipificaciones y puntajes para el análisis global de estos apartados 
del PEI son las siguientes: Alto, Medio y bajo (Anexo 2).

Para el análisis de caso se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos tras 
la aplicación de dos de los cuestionarios elaborados para dar cuenta de la cultura 
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científica en las Instituciones Educativas y específicamente del objeto de estudio; 
estos fueron diseñados por los investigadores del grupo GES de la Universidad del 
Tolima, que participaron del proyecto4. Un cuestionario fue dirigido a docentes 
(Anexo 3), y otro a directivos (Anexo 4); las preguntas realizadas tienen cuatro (4) 
opciones de respuesta todas ellas válidas, pero analizadas en función de los pesos 
asignados a cada una, siendo el 4 el mayor peso y 1 el menor peso.

La información de los cuestionarios fue triangulada con la información 
obtenida a partir del análisis de los apartados del PEI mediante el software ATLAS.
ti. Se utilizaron categorías de análisis generadas por este programa informático 
para clasificar y codificar la información.

1.1.3. Procedimiento

En la investigación cualitativa, por su naturaleza no se manejan fases, sino 
etapas y momentos. Por ello, para caracterizar y tipificar la cultura científica en 10 
IE públicas del departamento del Tolima se realizó lo siguiente:

- Captación y selección de 10 PEI

- Establecimiento de dimensión de análisis, categorías e indicadores a partir 
de la revisión de la literatura y de la revisión y análisis de los PEI

- Elaboración de matriz a partir de las categorías y análisis de los PEI

- Tipificación de cada institución (5 posibilidades de tipificación - índices 
(cualitativa) e indicadores (cuantitativa)

Respecto al análisis de caso, que permitirá caracterizar la alfabetización 
científica y concepción de ciencia, a partir de los puntajes obtenidos en las 
tipificaciones, se seleccionaron tres IE que se ubicaron en puntajes, alto, medio 
y bajo. Así mismo se incluyeron los resultados de los cuestionarios aplicados 
en estas 3 IE a docentes y directivos. La muestra para aplicar los cuestionarios 
se seleccionó teniendo en cuenta los siguientes paramentos: para el caso de 
directivos los que se encontraran en la IE, para el caso de docentes entre uno a 
quince se tomó el 50 %, entre quince (15) y cincuenta (50) se tomó el 25% y más 
de cincuenta (50) profesores se tomó el 15%.

Se elabora una red semántica por cada una de las dimensiones analizadas 
tanto en el PEI como en los cuestionarios de la siguiente manera: se triángulo la 

4 Los investigadores del grupo GES que participaron en la línea C fueron: Enrique Alirio Ortiz Güiza, Claudia 
Patricia Duque Aristizábal, Robinson Ruiz Lozano, Gladys Meza Quintero, Lourdes Regina Díaz Peña, Carlos 
Hernán Mora Gómez, Tobías Rengifo Rengifo, José Álvaro Díaz Peña y María Nur Bonilla Murcia. 
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dimensión “la investigación como estrategia pedagógica” en los apartados del PEI 
con la dimensión “formación en investigación” en los cuestionarios; se estableció 
la relación entre la dimensión contenidos curriculares relacionados con el área 
de ciencias presente en los cuestionarios con la dimensión ciencias, revisados 
en los PEI; por último se triángulo la dimensión conceptos y tendencias sobre 
ciencias e investigación analizada en el PEI y la dimensión investigación de los 
cuestionarios.

1.2. Resultados
1.2.1. Tipificación de la cultura científica a partir de los PEIs en diez 

instituciones públicas

En este apartado, se presentan los resultados del proyecto con relación a la 
tipificación de la cultura científica en los PEI de 10 IE.

Figura 1. Tipificación de la cultura científica en los PEIs de 10 IE públicas del Tolima. 
Fuente: Elaboración propia.

Se observa que de las diez (10) IE públicas analizadas, una se ubica en un 
nivel alto (IE 5, de Coello) respecto a la cultura científica, ubicada en la región 
Suroccidente, lo que significa que desarrolla y presenta la cultura científica en 5 
apartados del PEI, por otra parte, ocho IE se encuentran en un nivel medio; de 
estas instituciones, tres en medio alto, ubicadas en Guamo y Ortega y cuatro en 
un nivel medio, ubicadas en diferentes municipios; además dos en un nivel medio 
bajo. Por último, se presenta una en un nivel bajo, que corresponde al municipio 
de Guamo (IE 3). Se ampliará la información de las 3 IE que se tomará para 
análisis de caso.
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1.2.2. Caracterización de la Alfabetización Científica y la Concepción de 
Ciencia en Tres IE Públicas del Departamento del Tolima   

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de esta investigación, fue 
caracterizar el estado actual de la cultura científica, mediante el análisis de caso 
se buscó establecer las relaciones posibles entre el PEI (a partir de los 8 apartados 
ya mencionados con sus respectivas dimensiones) y los cuestionarios aplicados 
a docentes y directivos, a fin de hacer una aproximación a la realidad de las tres  
instituciones educativas seleccionadas respecto a la concepción de ciencia de 
docentes y directivos y alfabetización científica (IE 5 de Coello, caso1 en adelante, 
la IE 2 de Flandes correspondiente al caso 2 y la IE 3 de Guamo, en adelante, caso 3).

1.2.2.1. Caso 1: (Alto)

Esta institución ofrece servicios educativos en los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria y media, con énfasis en modalidad académica, con una 
población estudiantil de aproximadamente 261 educandos, un directivo docente 
y 16 profesores; la comunidad estudiantil en su gran mayoría proviene de familias 
de la zona rural de la “Vereda del Llano de la Virgen” del municipio de Coello y su 
estrato socioeconómico está entre los niveles 1 y 2 del SISBÉN. En el PEI la misión 
de la IE señala la formación de estudiantes competentes en la ciencia y la cultura, 
generadores de progreso, que demuestren eficiencia intelectual, social, afectiva, 
humanista y ocupacional.

En concordancia con lo anterior en la visión del PEI de la institución se 
señala que desea posicionarse para el año 2018 como una colectividad con altos 
niveles de excelencia académica en los diferentes niveles de formación, mediante 
la creación de ambientes educativos adecuados, la implementación de prácticas 
pedagógicas idóneas y la vivencia de valores, que permitan el desarrollo de las 
dimensiones humanas y la formación de líderes en la región que se constituyan en 
transformadores de su contexto y su realidad con base en fundamentos científicos, 
culturales, éticos y morales. El modelo pedagógico de la IE son el contextual, la 
pedagogía científica y la pedagogía participativa; en consecuencia, los procesos de 
formación son orientados a través de estrategias y herramientas que promueven el 
desarrollo de habilidades científica.

Contrastando lo revisado en el PEI con los resultados de los cuestionarios, 
el análisis evidencia que en la mayoría de los apartados del PEI se presenta 
y desarrolla el componente de investigación como estrategia pedagógica. Se 
encuentra un mayor grado de respuesta hacia la opción que corresponde con la 
investigación formativa y una concepción científica, puesto que 13 profesores de 
los 15 encuestados, consideran que para que el estudiante adquiera habilidades 
para la investigación se hace necesario implementar actividades de formación 
científica como lo son los ejercicios de indagación y la resolución de problemas 
entre otros, lo cual se asocia con lo expresado en el PEI de la IE, en los apartados 
proceso formativo y modelo pedagógico (Figura 2). 
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1.2.2.2. Caso 2: (Medio)

La institución se ubica en un nivel medio con respecto al objeto de estudio; 
por cuanto presenta la cultura científica (con las 3 categorías incluyendo la 
investigación como estrategia pedagógica) en mínimo 5 apartados del PEI y lo 
desarrolla en mínimo un apartado. En la Misión de la institución se señala que 
esta tiene por objetivo formar personas íntegras, críticas, reflexivas a partir de 
la propuesta educativa humanista que fomenta la interacción, transformación y 
solución de problemas de la realidad con competitividad, productividad y equidad 
(PEI Institución educativa) 

En cuanto a la visión, esta institución indica que “formará líderes en valores 
humanos y ciudadanos con conocimientos tecnológicos, competencias laborales 
y profesionales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
egresados y de la comunidad en general” (PEI Institución Educativa). Lo que 
permite identificar que, si bien se señala de manera implícita la cultura científica, 
este componente no se desarrolla; esto también se evidencia en los objetivos 
que se plantea la institución, pues en solo dos se presenta la cultura científica a 
través de la formación integral y la promoción de un nivel académico de calidad 
y un espíritu investigativo que corresponda a las exigencias del mundo moderno 
teniendo en cuenta los avances tecnológicos, científicos y sociales.
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La Figura 5, presenta la primera red semántica, que corresponde a la 
primera dimensión analizada. Según la información aportada por los cuestionarios  
aplicados a docentes se observa que hay una mayor tendencia hacia las respuestas 
de mayor peso, por cuanto de los 12 docentes seleccionados de acuerdo a la 
muestra la mayoría tiende hacia la investigación formativa, indicándose que la IE 
debe despertar el gusto por las ciencias y desarrollar habilidades investigativas a 
través de la implementación de actividades de formación científica, pues un alto 
porcentaje de docentes considera fundamental la formación en investigación, esto 
resulta  concordante con lo expresado en el PEI aunque cabe resaltar que esto se 
presenta en los apartados aunque en la mayoría de ellos no se desarrolla.

La segunda red semántica (Figura 6) corresponde a la triangulación de 
las dimensiones contenidos curriculares relacionados con el área de ciencias. 
De acuerdo a los parámetros de selección de la muestra se realizó la encuesta a 
12 docentes y 2 directivos docentes; frente a estas dimensiones se observa en el 
cuestionario a docentes una mayor tendencia hacia la respuesta de mayor peso 
especialmente en la pregunta 5, esto se asocia con lo expresado en el PEI, aunque 
hay una gran dispersión entre las respuestas presentadas por los docentes frente 
a esta dimensión. Con relación a los directivos docentes encuestados se observa 
dispersión en las respuestas puesto que las preguntas 6, 7 y 8 tienden hacia el peso 
4 pero en las preguntas 9 a 11 hay una mayor tendencia hacia el peso 1, lo que 
evidencia que no existe consenso frente a la definición de ciencia. 
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En relación a las dimensiones investigación y conceptos y tendencias sobre 
ciencia e investigación (Figura 7), se observa en los docentes  una aproximación 
al concepto de ciencias empleado en la elaboración de los estándares curriculares; 
igualmente se observa el carácter instrumentalista asignado a los mediadores 
pedagógicos como el texto como se evidencia a través de las respuestas 
donde se plantea que  la investigación como estrategia pedagógica permite 
que los estudiantes tengan igual oportunidad de aprender y que el estudio e 
interpretación de textos es fundamental para el desarrollo de la investigación, lo 
cual estaría relacionado a lo expresado en el PEI aunque como ya se mencionó, 
no es desarrollado el componente investigación como estrategia pedagógica en la 
totalidad de apartados.
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“Formar integralmente jóvenes en competencias generales, convivencia y técnico-
laborales con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la información y la 
comunicación y ambientes de aprendizaje técnico apropiados que le permitan 
el ingreso a la vida laboral o continuar sus estudios superiores” (PEI Institución 
Educativa 3).
 
Esto también se evidencia en los énfasis, correspondientes a Mecánica 

Industrial, Metalistería, Ebanistería y Electricidad; adicionalmente en este PEI no 
se presenta de manera clara el modelo pedagógico ni los procesos de formación y 
los objetivos se centran en la formación en competencias laborales.

En la Figura 8, se presenta el análisis de la primera dimensión de la IE 
3. De acuerdo a los criterios establecidos para la selección de la muestra se 
encuestaron 4 docentes y 1 directivo docente. En lo relacionado a las dimensiones 
“la investigación como estrategia pedagógica e investigación”, se observa que en 
la mayoría de apartados o bien no se presenta el componente investigación como 
estrategia pedagógica o solo se presenta pero no es desarrollado; con relación a 
las respuestas de los docentes se observa una mayor tendencia hacia el peso 4 
considerándose que las habilidades científicas abren las puertas del conocimiento 
a través de estrategias apropiadas, pero en las preguntas 17 y 20 se observa mayor 
tendencia hacia el peso 2 donde se plantea que se deben buscar otras estrategias 
para promover y desarrollar habilidades para la investigación, fuera de dictar 
clase, como ya se mencionó esto no se muestra de manera implícita ni explícita en 
el PEI por lo que no se establece relación entre las dimensiones analizadas.

 Con relación a la red que asocia las dimensiones contenidos curriculares 
relacionados con el área de ciencias (Figura 9) desde el apartado planes de estudio 
donde solo se presenta la investigación como estrategia pedagógica pero no se 
desarrolla, y la dimensión ciencias analizada en los cuestionarios, se observa una 
gran dispersión en los resultados obtenidos en los cuestionarios a docentes;  por 
una parte, en las preguntas 1, 4 y 6 hay mayor tendencia hacia las respuestas de 
mayor peso definiendo la ciencia como una construcción elaborada por el ser 
humano que ha permitido el desarrollo de la humanidad , pero en las preguntas 3 
y 6 tienden hacia los pesos 1 y 2 respectivamente, indicando que para los docentes 
la clase de ciencias promueve la observación y comprensión de fenómenos 
naturales, por otra parte se considera que el conocimiento científico sirve para 
la solución de problemas prácticos, esto evidencia la diferencia entre lo que se 
establece en el PEI y lo que perciben los docentes sobre ciencias pues la IE tiene 
una mayor tendencia hacia la parte técnica y a la formación para el trabajo, lo 
cual es expresado claramente en los apartados del PEI y a través de su modalidad 
técnica. 
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En lo referente a las dimensiones: conceptos y tendencias sobre ciencia e 
investigación (ver Figura 10) se observa una gran dispersión en las respuestas 
dadas por los  docentes; como ya se mencionó el PEI de la IE no presenta de manera 
clara y explícita el componente formación en investigación ni mucho menos lo 
desarrolla, esto podría indicar que no existe un consenso entre los conceptos y 
tendencias sobre ciencia e investigación que orientan la labor pedagógica en la 
institución y que a su vez existen concepciones ingenuas sobre estos temas, lo 
que la ubica en un rango bajo de formación en investigación; cabe resaltar que 
al parecer en esta institución, se ha dado un enfoque estrictamente laboral en los 
énfasis que maneja como lo son Mecánica Industrial, Metalistería, Ebanistería y 
Electricidad, lo que ha impedido que estos contribuyan al desarrollo de destrezas 
y habilidades científicas.
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Discusión y Conclusiones

La sociedad compleja y cambiante del conocimiento en la cual nos 
encontramos inmersos requiere del desarrollo de competencias relacionada con 
la cultura científica por parte de los ciudadanos, para que estos sean capaces 
de adoptar actitudes responsables, tomar decisiones fundamentadas y resolver 
problemas cotidianos; en este escenario juega un papel preponderante la escuela 
como espacio en el cual se da vida a los conocimientos  relacionados con 
las  ciencias,  por cuanto se observa que en las aulas de la escuela primaria la  
construcción de la ciencia se estructura a partir de un proceso de consenso y 
apropiación por parte de los estudiantes de los recursos discursivos del maestro 
(Candela, 1999).

Dado esto, el estudio pretendió tipificar y caracterizar las instituciones 
educativas frente a la cultura científica, ligada al componente “investigación 
como estrategia pedagógica”; para lo cual se analizaron 10 IE. De estas, cuatro 
tienen una mejor apropiación de la cultura científica, por cuanto se caracterizan 
por promover la cultura científica, según lo que se ha enunciado en su PEI lo 
que también se evidencia en la triangulación de contenido de los apartados  y 
los cuestionarios realizados a docentes y directivos de la institución con puntaje 
alto en el análisis de caso, por cuanto la población encuestada tuvo una mayor 
tendencia hacia las respuestas de mayor peso, observándose uniformidad en las 
respuestas, en el segundo grupo se ubican las IE con un nivel medio- medio,  en 
este grupo se encuentran tres IE en las cuales si bien no se explicita por completo 
la apropiación de la investigación si se menciona en algunos apartados, por 
último en el grupo de IE con los resultados más bajos ubicamos tres IE; estas 
se caracterizan por no poner en evidencia a través de su PEI la utilización de 
estrategias que permitan la aproximación de los estudiantes a la investigación, en 
este grupo ubicamos dos IE en nivel medio bajo y una en bajo, lo anterior también 
se encuentra evidenciado en las triangulaciones de datos a las instituciones de 
análisis de caso de puntajes medio y bajo, en las que se observa gran dispersión en 
las respuestas,  lo que permite pensar  que es posible que se encuentre de alguna 
manera relacionado la falta de claridad en el documento PEI respecto a cómo se 
asume la investigación como estrategia pedagógica en la IE y la manera en que los 
docentes orientan su labor.

Perales (2009) en su estudio hizo evidente la diversidad en las concepciones 
de ciencia con la que los maestros enseñan en sus aulas, la ausencia de estrategias 
pertinentes y cercanas al estudiante y una desvinculación entre lo que sucede en 
el aula con el acontecer científico actual; esto sirve como marco de referencia, 
sumado a otros aspectos, para entender lo que posiblemente puede estar pasando 
en seis de las diez IE estudiadas, que se encuentran en el nivel medio y bajo de 
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cultura científica. Sumado a lo anterior, diariamente disminuye el número de 
estudiantes que eligen carreras científicas y se evidencia una escasa participación 
e intervención de la sociedad en temas decisivos para el desarrollo sustentable, lo 
que pone de presente la incapacidad de la educación científica tradicional, para 
generar una mayor compresión de sus saberes por parte de la población (Benlloch, 
2002).

Esto se encuentra relacionado entre otros aspectos con que si bien se reconoce 
la importancia de la cultura científica, tanto por organismos internacionales como 
nacionales, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, ha tomado gran 
importancia en las instituciones educativas a través del apoyo de entidades como 
el  Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–, la cual se articula e integra la oferta 
de formación para el trabajo, mediante procesos de normalización, formación 
evaluación y acreditación de las competencias laborales de las personas (MEN, 
s. f.). Entendiendo estas, como “la capacidad de una persona de desempeñar 
funciones productivas en contextos variables, con base en estándares de calidad 
establecidos por el sector productivo” (SENA, 2013, p.21), pese a que su enfoque es 
en competencias aún no se ha logrado apropiar, desde lo técnico de procesos que 
aproximen al estudiante a la investigación. Si bien en la educación para el trabajo 
se tiene en cuenta la formación en competencias científicas, tal como se refleja en 
el PEI del SENA, un aspecto a trabajar sería en la implementación de las políticas 
para formar ciudadanos competentes científicamente, ya que podría ser esto lo 
que está fallando, porque desde quienes desarrollan las clases (docentes, tutores) 
podría estar suponiéndose en algunos casos que formar en competencias laborales 
no requiere competencias científicas; esto posiblemente puede estar ligado a una 
concepción cientificista de la ciencia en quienes forman a los estudiantes. 

Esto se encuentra vinculado con lo concluido por López-Cerezo & Cámara 
(2007), quienes consideran que la apropiación individual de los contenidos 
cognitivos no puede ser vista como una mera acumulación aditiva de conocimientos 
y contenidos, sino que debe ser concebida como un proceso complejo que implica 
la integración de estos, en un sistema cognitivo que se espera produzca cambios 
en la creencia y el comportamiento y que permitan al individuo tomar decisiones 
y comportarse sobre la base de una diversidad de elementos de juicio. Por otra 
parte, como lo han demostrado los Eurobarómetros (encuestas de la comisión 
Europea), en particular los de 1989 y 1992, un mayor nivel de conocimiento 
científico podría estar estadísticamente asociado a un mayor grado de sospecha y, 
por tanto, a una mayor disposición a la controversia en relación con la ciencia y 
Aplicaciones tecnológicas.

Por su parte, los resultados en las pruebas saber 11 revisados para las tres 
IE del análisis de caso, llevan a inferir que no se ha logrado crear realmente una 
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cultura o ambiente en torno a las ciencias, con el cultivo de actitudes propias del 
científico por cuanto según el documento elaborado por la Secretaria de Educación 
del Tolima (2016) denominado “Resultados pruebas saber 11° año 2015-2”, en el 
cual se presenta la clasificación de instituciones según niveles de desempeño a 
nivel nacional y de la entidad territorial certificada, evidencian que para el caso 
de la IE 5 Coello  ubicada en un nivel alto en el análisis de los apartados del PEI lo 
que como ya se señaló se encontró se encuentra relacionado con la percepción de 
los docentes respecto a la cultura científica, mejoró  su clasificación en el año 2015 
con respecto al año 2014, pasando de clasificación D a C, lo que conlleva a pensar 
que en la institución se está realizando un proceso de mejora que se ha reflejado 
en la práctica docente lo  que ha contribuido a mejorar el nivel de desempeño en 
la institución, pero de las opciones de clasificación, sigue estando en las últimas 
dos, por lo que se requiere seguir trabajando en este aspecto.

Que la institución haya mejorado en su clasificación posiblemente se ve 
favorecido por la intención que explícitamente se refleja en el PEI, en sus objetivos, 
en el Modelo pedagógico y enfoque dado al Plan de estudios el cual se denomina 
“plan científico, participativo y contextual del desarrollo humano”, a partir del cual 
se pretende desarrollar una actitud crítica, teniendo como parámetro habilidades 
adquiridas para argumentar, sustentar, persuadir, negociar, conciliar y tomar 
decisiones asertivas. (PEI, p. 15) Todo ello mediante actividades de aprendizaje 
contextualizadas, apoyadas en las concepciones y nociones previas de los y las 
estudiantes de manera reflexiva, constructiva y significativa, lo que al parecer ha 
venido siendo apropiado por los maestros en sus prácticas.

Con relación a la IE 2 ubicada en Flandes no ha tenido cambios en los 
niveles de desempeño por lo que sigue clasificada en D en la nueva categoría lo 
que se  puede comparar con la anterior clasificación que ubicaba las instituciones 
en muy inferior, esto significa que a pesar de que en su PEI se manifiesta que se 
realizan proceso  que contribuyen a la apropiación de la formación científica y que 
sus docentes consideran fundamental la formación en investigación y el desarrollo 
de competencias científicas, esto no se evidencia en los resultados obtenidos en las 
pruebas de estado, lo que podría estar relacionado con que  aún no se ha realizado 
un proceso para cambiar la concepción de los docentes,  ya que el cambio en 
concepciones implica a su vez modificaciones  tanto en los procesos como en los 
formatos representacionales, que se refleje en una utilización eficaz y flexible de 
los conocimientos adquiridos (Pozo, 1999; Aparicio, 2008).

Según afirman varios autores (Pérez Echeverría et al., 2001; Porlán, Rivero 
y Martín del Pozo, 1999; Pozo, Pérez-Echeverría, Scheuer & Mateos, 1997), es 
más fácil encontrar discursos constructivistas que prácticas constructivas entre 
los profesores, por cuanto el cambio conceptual, o representacional, debería ser la 
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meta pero no el método de esa construcción. Ese cambio exige de hecho un cambio 
conceptual, o representacional, por parte de los profesores en su concepción del 
aprendizaje y la enseñanza, que es mucho más difícil que lograr un cambio técnico, 
en los recursos didácticos, y que estamos aún muy lejos de alcanzar. 

Con respecto a la IE 3 de Guamo, según el informe para el año 2014 obtuvo 
una clasificación C y para el año 2015 continuó en el mismo nivel de desempeño, 
sin embargo se señala que los municipios de Coyaima, Flandes, Ortega, Guamo, 
Roncesvalles, Saldaña, y Villarrica, presentan en todas o en alguna de las 
áreas los más bajos promedios frente a la media departamental (Secretaria de 
Educación y cultura del Tolima, 2016). Es decir, que a pesar de que en el PEI no 
se señala de manera clara la apropiación de la investigación, los maestros vienen 
desarrollado procesos formativos que han permitido a la institución  ubicarse en 
una categoría mejor a la IE2, sin embargo, es necesario fortalecer estos procesos 
para que los estudiantes de básica y media sean preparados de manera tal que 
puedan desenvolverse adecuadamente en la sociedad, para lo cual es necesario 
ajustar los PEIs de las instituciones Educativas y aún más importante modificar 
las concepciones de los maestros pasando de una concepción cientificista, la 
cual expresa una relación pasiva con los saberes científicos y una capacidad 
ilimitada de las ciencias para resolver problemas así como una predisposición a 
admitir resultados revestidos de cientificidad sin someterlos a crítica y análisis 
a una concepción científica en la que se establezca una relación activa, crítica, 
socialmente responsable y creativa con el conocimiento científico.

De modo tal que los docentes, a través de su práctica profesional, 
desarrollen competencias relacionadas con la cultura científica, la cual implica 
no solo contenidos de la ciencia sino especialmente, procesos y la adquisición 
de competencias propias de la investigación. Por cuanto, la construcción de una 
cultura científica desde la escuela, únicamente es posible y realizable a través 
de la reflexión de la práctica del docente y de un mayor involucramiento de los 
estudiantes en su proceso educativo (Perales & Sañudo, 2010).
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2.1. Introducción
os avances científicos y tecnológicos se han configurado como un 
indicador de desarrollo social, económico y cultural para las naciones 
que son denominadas avanzadas o en vía de desarrollo (Furman, 2018), 

dado su potencial para favorecer la consolidación de una ciudadanía critica, 
participativa y consciente de su realidad, que le permita satisfacer sus necesidades 
y al mismo tiempo, consolidar las capacidades necesarias para lograr mejores 
condiciones de vida desde la educación, en concordancia con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el 
Consejo Internacional para la Ciencia, que establecen la necesidad estratégica de 
desarrollar una educación en ciencia y tecnología (UNESCO, 1999).

La educación se ha configurado como un espacio físico, social y cultural 
que favorece la construcción y transformación de la sociedad, en vista de que 
estos procesos formativos buscan que los estudiantes adquieran las capacidades 
y las destrezas necesarias para contribuir a la obtención de propósitos, anhelos 
y metas colectivas (Castro & Ramírez, 2013), que les permitan enfrentarse a 

2
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las dificultades y situaciones de su vida diaria. Por consiguiente, es pertinente 
que la formación de estas capacidades y destrezas sean contextualizadas a su 
realidad, en vista de que un alto porcentaje de los problemas, circunstancias y 
cuestiones a los que deben enfrentarse los estudiantes provienen de los entornos 
sociales, culturales y familiares a los que pertenecen y que se interrelacionan 
constantemente al contexto escolar, por lo que el conocimiento científico debe ser 
el fundamento para la toma de decisiones frente a estas situaciones y que no solo 
sean meramente juzgadas, vislumbradas o desarrolladas sin mayor profundidad o 
crítica (Corredor & Staker, 2018).

Para ello, durante los últimos años, ha surgido la prioridad de desarrollar una 
educación fundamentada en la Ciencia y la Tecnología, producto de las múltiples 
reflexiones en torno a la educación científica y su “imperativo estratégico” en las 
múltiples reformas curriculares y educativas efectuadas en diferentes países en 
búsqueda del bienestar y de su pleno desarrollo como naciones (Furman, 2012; 
Mejía & Ortiz, 2007), las cuales han reafirmado la presencia de los procesos de 
alfabetización científica como elemento integrador y transversal de la educación 
desde los niveles iniciales hasta el superior (Mejía & Ortiz, 2007), en virtud de la 
concepción que tienen de esta alfabetización, como aquel proceso de aprendizaje 
que le posibilite a cada persona, participar en diversos asuntos democráticos, 
enfocadas en promover su actuar como ciudadano hacia la resolución de 
problemas relacionados con el desarrollo científico - tecnológico de las sociedades 
del Siglo XXI (Mejía & Ortiz, 2007).

De ahí que, la alfabetización científica esté articulado con el enfoque de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), cuyo objeto de estudio es la naturaleza social 
del conocimiento científico-tecnológico y su impacto en los diferentes ámbitos 
económicos, sociales, ambientales y culturales de las sociedades contemporáneas 
(Osorio, 2001 citado por Quintero, 2010), cuyo alcance permite redefinir y 
resignificar el concepto de ciencia, dado que en función de la perspectiva de Ortiz 
& Cervantes (2015), la ciencia pasa de ser considerada como una disciplina con 
problemas netamente científicos a ser una disciplina que trabaja con problemas de 
enfoque social, e incluso, su interés deja de ser individual a ser de tipo colectivo, 
que se traduce en enfatizar en la acción y comprensión de los fenómenos, por más 
complejos que sean y que no impliquen una sola o única solución, de manera que, la 
ciencia sea valorada según las implicaciones éticas, así como por sus posibilidades 
de éxito y sus consecuencias sociales y ambientales (Quintero, 2010).

Partiendo de este panorama, es importante favorecer el desarrollo de las 
competencias científicas en la educación en todos sus niveles formativos, teniendo 
en cuenta que estas son definidas como aquellas capacidades de actuar, saber y 
saber hacer en determinados contextos; desde luego, esto permite inferir que estas 
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competencias posibilitan en los estudiantes un cierto grado de acercamiento o 
interacción con las ciencias (Hernández, 2005).

En este sentido, resulta esencial promover el interés por las ciencias, no solo 
las naturales, también las demás disciplinas básicas y aplicadas que fundamentan 
el conocimiento del mundo, dado que durante la etapa escolar, es primordial 
entablar las bases para favorecer no solo el aprendizaje de las ciencias, sino 
también la curiosidad propia de los estudiantes por aprender, ya que el proceso 
de aprendizaje alcanzado en la etapa escolar, determinara el éxito o fracaso de sus 
procesos formativos en el campo de la ciencia durante su curso de vida (Furman, 
2012; Hernández, 2005).

Prueba de esto, es que han surgido y mantenido vigentes diferentes 
estrategias de enseñanza que buscan acercar a los estudiantes al aprendizaje de 
las ciencias como son la Clase para pensar (López, 2013), la estrategia basada 
en la indagación (Patiño, Vera & Meisel, 2010; Meisel, Bermeo & Patiño, 2011; 
Meisel, Bermeo, Saavedra & Patiño, 2010), entre otras, que establecen métodos 
naturales de trabajo, que requieren tanto del maestro como del conocimiento y la 
sensibilidad para avivar el interés de los estudiantes por las ciencias (Del valle & 
Mejía, 2016). 

En consecuencia, la escuelas se encuentran en un panorama de oportunidad 
para fortalecer la enseñanza de las Ciencias y favorecer su aprendizaje en los 
niveles de básica (primaria y secundaria) y media, dado los resultados negativos 
que se han obtenido en las evaluaciones internacionales, que demuestran muy 
bajos desempeños de los estudiantes en competencias científicas (Furman, 2012, 
2018), lo que conlleva a la formulación de políticas públicas centradas en el 
replanteamiento de la enseñanza de las ciencias en todo el sistema educativo por 
medio de estrategias y acciones fundamentadas en la alfabetización científica.

Para ello, desde el panorama nacional, se ha abordado desde el Departamento 
Nacional de Planeación (PND), a través del Plan de Desarrollo del periodo 2014-
2018, denominado Todos por un Nuevo País, en uno de sus ejes principales, la 
educación como elemento fundamental para salir de la pobreza, entendida como 
el arma más poderosa para conseguir equidad y paz, por ende, se establece que 
“la educación de calidad permite a las personas adquirir los conocimientos y las 
competencias necesarias para participar en actividades productivas, accediendo a 
ingresos y activos que permiten su movilidad social” (DNP, 2014, p. 83). 

De ahí que se hayan formulado los planes de desarrollo del departamento 
del Tolima durante los periodos 2011-2015 y 2016-2019, los cuales estructuran 
de manera transversal en el eje educación, la formación de una cultura científica 
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en el talento humano a través de la comprensión del conocimiento científico 
(Gobernación del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima, 
2013) y promover oportunidades de bienestar para que las personas puedan vivir 
con dignidad, a partir de estrategias de apropiación y aprovechamiento de uso 
de infraestructura TIC para sectores sociales mediante la participación de las 
instituciones educativas en proyectos de fomento de la CTeI para consolidar la 
cultura científica en el departamento (Gobernación del Tolima, Universidad de 
Ibagué y Universidad del Tolima, 2018).

Con base en este marco de referencia, el objetivo de este capítulo es brindar 
un panorama acerca de la formación de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 
departamento del Tolima, a la luz de los avances y progresos a nivel mundial, 
latinoamericano, sobre todo, en el contexto colombiano y por supuesto, el 
tolimense, y como estos procesos formativos se articulan con las políticas 
públicas nacionales y departamentales, de modo que, desde la cooperación 
entre la academia y los entes políticos, se pueda consolidar una cultura científica 
socialmente relevante y con gran potencial de impacto para el bienestar y la 
calidad de vida de los ciudadanos, con alcance regional y nacional.

Para esto, se procedió a realizar una revisión bibliográfica sobre las 
temáticas de educación o alfabetización científica, apropiación social del 
conocimiento en CTeI y enseñanza de las Ciencias, mediante la consulta de 
bases de datos electrónicas especializadas como Scielo, Dialnet, Redalyc, EBSCO 
y Google académico, repositorios institucionales de universidades y entidades 
gubernamentales colombianas (Colciencias, DNP y demás entes administrativos), 
así como de organismos internacionales (la UNESCO, la OCDE y el BID). 

Estos textos  fueron seleccionados mediante el empleo de términos o 
descriptores booleanos como “Alfabetización”, “Educación científica”, “Cuarta 
revolución”, “Apropiación social”, “Conocimiento”, “Ciencia”, “Tecnología” e 
“Innovación”. Asimismo, se emplearon ecuaciones de búsqueda resultantes de 
la combinación de algunos de estos descriptores, por ejemplo: [“Apropiación 
social” AND conocimiento] o [“Cuarta revolución” AND Educación]. Una vez 
recuperados todos los artículos y demás material bibliográfico, se escogieron y 
delimitaron aquellos publicados en español, que fueran realizado en países de 
América Latina principalmente, durante el periodo 2006-2018. 

La información obtenida de esta revisión, se estructuró en los siguientes 
cuatro apartados: el primero, contiene los antecedentes políticos, sociales 
e investigativos de la formación en CTeI a nivel mundial, latinoamericano, 
colombiano y por supuesto, todo lo ocurrido en el departamento del Tolima, 
como mecanismo para vislumbrar el panorama actual acerca de los avances, 
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vicisitudes y prospectivas de este tipo de formación. En la segunda parte, se 
hace la conceptualización del proyecto de Cultura científica desarrollado por la 
Gobernación del Tolima, la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima 
y que se abordó en uno de sus componentes o líneas de trabajo en el Capítulo 1. 

Mientras que, en el tercero, se entabla la relación entre el desarrollo de 
una cultura científica y la apropiación social del conocimiento a la luz de las 
dificultades que se ha presentado para favorecer el empleo de las CTeI para el 
reconocimiento y solución de problemas relacionados con el entorno y su 
limitada comunicación que impide el pleno acceso a este conocimiento, junto con 
otros saberes y experiencias, lo que ha contribuido a que las personas no puedan 
hacer el ejercicio oportuno de su ciudadanía y de sus derechos, para finalizar con 
el proyecto de Apropiación social del conocimiento en CTeI propuesto por la 
Gobernación del Tolima, junto con la Universidad de Ibagué y la Universidad del 
Tolima, enfocado en favorecer la puesta del conocimiento científico al servicio de 
las necesidades y problemáticas diarias de las comunidades, hacia un mayor grado 
de apropiación de este conocimiento hacia el diseño de soluciones de CTeI para el 
territorio y que será detallado en mayor medida en el Capítulo 3.

2.2. Antecedentes
2.2.1. Mundial

El mundo de hoy, es producto de una serie de cambios orquestados en 
diferentes momentos de la historia, pero no cualquier momento, sino en aquellos 
en donde la relación del hombre con su entorno sufrió un quiebre tan radical, 
que transforma las formas de pensar, vivir y entender la realidad conocida como 
revolución; prueba de esto es que pasamos por la dependencia hacia las máquinas 
de vapor ocurrida a mediados del Siglo XVIII, para luego pasar por el uso de la 
energía eléctrica en serie (principios del Siglo XX) y como no fue suficiente, se 
procedió con el uso del petróleo y el surgimiento de  plataformas digitales y el auge 
de las computadoras personales (Siglo XX), para luego, en pleno Siglo XXI, generar 
una innovación que converge las tecnologías digitales, físicas y ambientales en 
forma de inteligencia artificial o nanotecnología, que está prácticamente presente 
en los escenarios educativos, laborales, financieros o de ocio, con plena capacidad 
para autorregularse y decidir por sí mismo y con poca intervención de los seres 
humanos (Escudero, 2018). 

Sin embargo, todo este esplendor tiene un contraste que vale la pena 
revisar, específicamente aquellas revoluciones ocurridas en el Siglo XX y XXI, 
comenzando con la tercera revolución o 3.0, cuyo énfasis en el aprovechamiento 
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energético y en los avances tecnológicos como productos que favorezcan en 
mayor medida, la generación de una cultura lateral, en la que la cooperación entre 
ciencia, tecnología y sociedad sea como un todo, cuyo alcance sociocultural sea 
una interacción empática y libre de egoísmo de todas las personas, ha acarreado 
cambios en la capacidad que tienen para desempeñar su trabajo (Mersé & Tula, 
2013).

Si bien es cierto que cada revolución genera un cambio en el estilo de vida 
de las personas entre esto, su capacidad para desempeñar un trabajo (Escudero, 
2018), en esta revolución 3.0, estos cambios se hicieron más evidentes a corto 
plazo, lo que conllevo a que algunas personas se opusieran y resistieran ante estos 
acontecimientos, en cambio otras lo aceptaron, trataron de comprender y estudiar 
el por qué y las razones de estos cambios, para incluso, apartarse de lo que ocurre 
en su realidad (Cancelo & Alonso, 2007; Mersé & Tula, 2013).

Como consecuencia de esto, se puede establecer que esta revolución que 
buscaba el cumplimiento de ideales de colaboración, empatía y transformación 
social y global, en los últimos años, se ha encargado de convencernos que su razón 
o sentido no es claro e incluso, que va en contravía a lo propuesto, es decir, que 
la humanidad buscaba un sentido más humano y fraternal de mejorar su calidad 
de vida, cuando en la práctica y en la realidad, se seguía una dinámica económica 
centralizada completamente en un producto o servicio que fuera la panacea a 
todos los problemas de la humanidad desde un fin lucrativo, que en línea con 
Mersé & Tula (2013), estos productos en sí mismos, difícilmente llevaran a la CTeI 
a un camino real de democratización, o de cambio de conciencia, que facilite que 
las relaciones humanas sean más naturales y con un mayor grado de implicación 
social (Mersé & Tula, 2013).

Por lo cual, las problemáticas sociales no se resuelven solamente con 
la generación de redes u asociaciones inteligentes, sino con la formación de 
ciudadanos inteligentes, que según Mersé & Tula (2013), debe partir del aumento 
de las capacidades científicas y tecnológicas de las personas a través de la educación 
y el fomento del consumo consciente y responsable, que en concordancia con 
Vega (1994), quien en palabras coloquiales, vaticino que la transformación de la 
ciencia debe partir de un verdadero progreso, que no esté anidado totalmente al 
factor económico y sobre todo, que no niegue la relevancia de ninguna disciplina 
científica, arte u oficio, con miras a superar las desigualdades sociales presentes 
en esta sociedad.

Para ello, se debía dejar de mirar a la ciencia con temor o como un 
asunto alejado de la realidad diaria (Vega, 1994); en consecuencia, durante los 
últimos años, al mencionar la revolución 4.0, se ha logrado investir y revitalizar 
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la ciencia, la tecnología y la innovación más allá de generar nuevas o mejores 
formas de avances y desarrollos científicos y tecnológicos, también se ha 
favorecido un mayor reconocimiento de las necesidades sociales, así como la 
consecuente diversificación de campos de acción disciplinar y humana para su 
correspondiente resolución, las cuales, no solo permitan la búsqueda de nuevas 
formas de especialización de los trabajadores, ante la inminente salida del campo 
laboral de cientos de oficios tradicionales, pero también la apertura de nuevas 
áreas de incursión laboral, por lo que se requiere que esta nueva generación de 
conocimiento pueda enmendar el error constante y el estancamiento de nuevas 
ideas que se generaron en la revolución 3.0, al no trascender estos avances a la 
comunidad y de este modo, contribuir a la formación de ciudadanos críticos y 
conscientes de su realidad (Bejarano, 2018).

Prueba de esto, son los diagnósticos y precisiones que han ofrecido 
organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE, 2016), frente a la necesidad imperante de generar 
un equilibrado conjunto de políticas y soluciones a futuro, que busquen asegurar 
que este cambio sea para el bien de la comunidad, para lo cual, no solo se debe 
tener en cuenta el nivel socioeconómico de los países, también su nivel educativo.

En esta misma línea de trabajo, la OCDE, desde el año 1997 ha impulsado 
entre sus miembros y aquellos que son aliados a esta organización, la aplicación del 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), mejor conocido 
como pruebas PISA, con el objetivo de evaluar hasta qué punto el estudiantado 
de 15 años ha adquirido conocimientos y destrezas, hacia el final de la educación 
secundaria y media vocacional, que no se limitan únicamente a establecer esta 
valoración, también se verifica si este educando puede extrapolar lo aprendido y si 
es capaz de aplicarlo en espacios desconocidos dentro y fuera de la escuela, que se 
configuran como aspectos esenciales para la plena participación en las sociedades 
de hoy (OCDE, 2017). 

De este ejercicio, la misma OCDE ha concluido que si bien el rendimiento de 
los países asociados a esta organización varían y están por debajo del desempeño 
alcanzado por los países miembros, no se ha podido hacer una evaluación 
diferencial, que tenga en consideración el nivel económico, social y cultural de 
los estudiantes, por lo que la misma prueba PISA, no captura fielmente los bajos 
niveles educativos parentales ni mucho menos la capacidad económica de estas 
familias, así como los demás factores relacionados con los niveles de pobreza 
existentes en estos países (vivienda, acceso a salud, educación, trabajo…), ni los 
factores de riesgo derivados de esta situación, que son más marcados en los países 
de ingreso bajo o en vía de desarrollo (OCDE, 2017).
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Sobre todo, la OCDE (2017) recomienda dar mayor énfasis en la formulación 
de las políticas públicas, que persigan combatir la pobreza y la deserción escolar, 
dado que las tasas de desescolarización entre jóvenes de educación secundaria y 
media son elevadas en numerosos países en vía de desarrollo, incluso, se encuentra 
que muchos de estos están cursando grados inferiores a los que correspondan con 
sus edades, lo que limita plenamente la capacidad comparativa de las pruebas 
PISA con el resto de los países miembros y asociados de la OCDE. 

Por esto, la UNESCO (2015), estableció entre sus recomendaciones para 
el desarrollo de la CTeI para el año 2030, que tanto los gobiernos, las empresas 
privadas y la ciudadanía en general, establezcan entre sus prioridades de 
desarrollo, el fomento de la CTeI para orientarse cada vez más hacia la resolución 
de problemas y así, hacer frente a los desafíos urgentes de globalización económica 
y política a los que se ven encarados los países en este Siglo XXI. Para ello, se 
recomienda una dinámica de trabajo interconectada e interdependiente, que les 
permitan complementar acciones, estrategias y políticas que ofrezcan respuestas 
innovadoras y mejoradas a los retos y dificultades que enfrenta la humanidad, 
los cuales han tenido cabida en el contexto latinoamericano, que ha estado en 
constante emergencia económica y tecnológica durante los últimos 15 años.

2.2.1. Latinoamericano

En el contexto latinoamericano, han reconocido la necesidad de fomentar 
la generación, difusión y aprovechamiento de la CTeI como indicador garante del 
desarrollo social, económico y político de sus habitantes, quienes no solo podrán 
generar conocimientos para su favorecimiento en los diferentes ámbitos de la 
vida diaria, sino que también podrán adquirir mejores niveles de bienestar y por 
consiguiente, de Calidad de vida (González, Cuellar & Ángulo, 2017). 

Sin embargo, a la hora de generar estrategias y mecanismos de participación 
que favorezcan un mejor y eficiente uso de la CTeI en las diversas situaciones 
y problemáticas que viven las personas, se encuentra una confusión en torno a 
la generación de programas que fomenten la coordinación e integración entre 
el gobierno, la empresa privada y los demás miembros de la sociedad, en pro 
de generar mejores soluciones para estas problemáticas (BID, 2010), de hecho, 
cuando se revisa la generación de políticas de innovación en Latinoamérica, aún 
se está en deuda con esto.

Pero, ¿por qué se realiza esta afirmación?, en concordancia con los datos 
aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010), se evidencia 
que si bien, en América Latina se han evidenciado esfuerzos por favorecer el 
desarrollo de instituciones y políticas de innovación regional y diversificada, 
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aún no se ha logrado una unificación de intereses y prioridades para su plena 
consecución, de ahí, que, los gobiernos, instituciones y organizaciones que se 
encargan de tomar decisiones orientadas al direccionamiento de las acciones y 
estrategias para el fortalecimiento de estos procesos vinculados con la CTeI, así 
como la selección de áreas estratégicas y la asignación de recursos, entre otros 
aspectos, se encuentran totalmente desarticulados y fragmentados (González et 
al., 2017).

En vista de esto, se ha podido identificar que los avances en CTeI se 
configuran como respuestas potencialmente disruptivas, debido a la dificultad 
de encontrar un punto de encuentro o equilibrio entre la participación local e 
internacional en el desarrollo de la investigación, o entre la ciencia básica y la 
aplicada, así como la generación de nuevos conocimientos y de conocimientos 
mejorados o perfeccionados, sumado a la oposición constante entre ciencia 
para el bien común y ciencia para intereses comerciales, que conlleva a que 
estos avances siempre sean visualizados hacia el futuro, precisamente, porque 
su desarrollo viene en extensión o de la mano, en términos coloquiales, de los 
diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos y educativos, que muchas veces 
buscan una separación marcada de las tendencias existentes en CTeI, para generar 
un desarrollo más contextualizado y realista a sus necesidades y características 
(OCDE, 2016; UNESCO, 2015).

Así pues, en línea con los argumentos de González et al. (2017), se ha hecho 
muy relevante el establecimiento y la comprensión de aspectos o indicadores 
para los procesos de medición de CTeI, específicamente en analizar aquellos 
propuestos por los diferentes organizaciones de cooperación internacional a 
nivel latinoamericano como la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica-CONICYT (Chile), El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(México), Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Argentina), 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Brasil), y el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias (actualmente 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación) (Colombia).

De este proceso, se puede resumir en cinco indicadores: i) Insumos (aquellos 
recursos económicos, estructurales, políticos, físicos, tecnológicos y humanos 
requeridos para la realización de actividades de CTeI), ii) procesos (aquellas 
actividades que surgen para la transformación de insumos en productos de CTeI 
como proyectos, establecimiento de relaciones con el entorno y la formación de 
altas capacidades en CTeI), iii) resultados (Evidencias verificables de actividades 
en CTeI, entre las que se encuentra el personal formado en altas capacidades, 
los recursos económicos obtenidos y la transferencia de conocimiento) y iv) 
disponibilidad de recursos (evidencias verificables en torno a si las actividades que 
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propenden por la CTeI cuentan con insumos y demás recursos para que se lleven 
a cabo, en consideración con la disponibilidad de recursos físicos y tecnológicos, 
sumado a los recursos financieros y económicos) (González et al., 2017).

A pesar de esto, se ha constituido en un verdadero reto converger las 
diferentes perspectivas u posturas acerca de la CTeI, para enriquecer una visión 
del mundo, en el que se pueda aprovechar las oportunidades para encontrar 
soluciones plenas a las problemáticas cotidianas y sociales e incluso ir más allá 
de los mismos escenarios inmediatos de acción (OCDE, 2016; Quintero, 2016). 
Prueba de esto, es cuando los esfuerzos de estos agentes sociales, se centra en 
fomentar la reflexión acerca del significado de la interacción que sostienen con las 
tendencias en CTeI en términos de avances y posibilidades que deben aprovecharse 
y los retos a los que se tienen que enfrentar (OCDE, 2016), siempre se propende 
por ser orquestados o favorecidos desde los espacios de formación fundamentales 
para el ser humano, como son las instituciones educativas. Esto se debe a que 
estos contextos o espacios de formación integral, han sido estructurados para 
fomentar la adquisición de capacidades y habilidades que no solo sirvan para el 
desarrollo de un determinado oficio, también se busca que puedan ser ciudadanos 
críticos y participativos en los diferentes ámbitos de la sociedad, por lo que se da 
por sentado que estos procesos científicos y tecnológicos son inherentes al ser 
humano, por consiguiente, este sujeto debe formarse en su proceso de desarrollo 
en este tipo de capacidades y destrezas, haciendo mayor énfasis en el poder 
explicativo e instrumental que tiene estas capacidades en contextos socioculturales 
determinados (Quintero, 2010).

Si bien se cuenta con una intencionalidad política, social y pedagógica clara 
y relevante para que todos logren la adquisición de capacidades y habilidades 
científicas en el transcurso de la educación escolar y superior, el objetivo de 
favorecer un mayor grado de involucramiento de la CTeI en las instituciones 
educativas parece estar, todavía, muy lejos de ser alcanzado en muchas partes del 
mundo, y particularmente en Latinoamérica. 

No es para menos, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones 
internacionales (como la prueba PISA), los estudiantes de la región muestran 
desempeños muy bajos, que conllevan a un replanteamiento de la enseñanza 
de las ciencias a nivel de todo el sistema educativo (OCDE, 2010, 2016). Por 
ejemplo, en países como Argentina, Brasil y Colombia, más de la mitad de los 
jóvenes presenten niveles menores de competencias científicas por debajo de los 
requerimientos establecidos por los Organismos de cooperación internacional 
en torno a la alfabetización científica básica, que se evidencian según Furman 
(2012), en la dificultad que tienen los estudiantes para reconocer las variables 
dependientes/independientes implicadas en una situación experimental, así como 
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los problemas para diferenciar entre un modelo teórico y el fenómeno objetivo 
de modelar o teorizar desde este fundamento, sumado a las limitaciones que 
presentan los estudiantes para identificar las palabras clave para una búsqueda de 
investigación.

Partiendo de este panorama, Furman (2012), ha encontrado que la 
organización de los programas de estudio en las instituciones educativas 
latinoamericanas, no propende por una definición clara de los objetivos educativos 
a corto ni a largo plazo, que no considera el ciclo completo de educación primaria, 
ni mucho menos la articulación posible entre áreas o grados. Por lo tanto, no se 
puede comprobar la presencia de una verdadera progresión de los aprendizajes año 
a año, incluyendo cómo los contenidos que se imparten se hacen más complejos o 
profundos a medida que se avanza en la escolaridad de cada estudiante. 

Adicionalmente, los currículos de la región, no se elaboran con mayor 
detalle, por lo que terminan siendo ambiguos, confusos y hasta contradictorios 
con los demás componentes pedagógicos y didácticos presentes en el Proyecto 
Educativo Institucional –PEI– y en el proceso evaluativo que se propenden 
emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, por lo que 
muchas veces, para la plena ejecución de estos currículos, estos dependen 
totalmente del diseño y la difusión de documentos institucionales de carácter 
complementarios (que pueden denominarse “guías para docentes”, “indicadores 
para la enseñanza/el aprendizaje/la evaluación”, “estándares de competencias”, 
“aportes para la enseñanza” o similares), que si bien proponen medir y garantizar 
la calidad del sistema educativo, existen importantes diferencias entre los países y 
sus programas de evaluación (Furman, 2012, 2018). 

Lo que trae como consecuencia, la presencia de grandes obstáculos a la 
hora de llevar a cabo la evaluación de la calidad educativa y del mismo sistema 
de educación en cada país, dado que las instituciones educativas no realizan un 
trabajo mancomunado con el gobierno ni con los demás agentes educativos, 
que en línea con Furman (2018), permitan el surgimiento de una dinámica de 
trabajo cooperativo, en el que apoyen efectivamente para orientación, diseño e 
implementación de políticas y programas conjuntos, con miras a generar mejoras 
tanto sistémicas como en el nivel micro de cada escuela.

Aunque, la misma Furman (2018), reconoce la existencia de instituciones 
autónomas en cada uno de los países latinoamericanos, que puede generar datos 
confiables sobre la calidad educativa presente en las instituciones educativas y 
que van de la mano con los Ministerios de educación, no han surgido políticas 
públicas que se respalden en las evidencias obtenidos de los resultados de estas 
evaluaciones. Considerando que si bien, los países latinoamericanos están 
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avanzando hacia la elaboración de evaluaciones nacionales de la calidad educativa 
alineadas con los estándares internacionales, persisten desafíos en términos de 
garantizar la validez y la confiabilidad de los resultados obtenidos (Furman, 2018). 
De ahí que, estos países hayan comenzado a institucionalizar el desarrollo anual o 
bianual de pruebas estandarizadas, entre estos, Colombia, a través de las pruebas 
SABER, en diferentes niveles educativos (3, 5, 9, 11 y educación superior), las 
cuales son desarrolladas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación –ICFES-.

2.2.3. Colombia

En el país se han implementado variadas estrategias de apropiación social de 
la CTeI dirigidas a todo tipo de población (Pequeños científicos, Programas Ondas, 
Maloka, etc.), cuyas perspectivas y enfoques varían de acuerdo a las necesidades 
del contexto en el que se van a desarrollar y al enfoque de apropiación social que 
se le quiera dar; algunas se orientan desde lo pedagógico, otras se enfocan en el 
fortalecimiento de la investigación y unas se centran en el componente netamente 
social, para lograr la democratización del conocimiento. 

Para comenzar, el programa Ondas, se creó con el fin de generar estrategias 
para estimular la realización de investigaciones diseñadas y desarrolladas por 
niñas, niños y jóvenes de todo el país, de manera que estos asuman la ciencia, la 
tecnología y la innovación como parte de su vida cotidiana, familiarizándose con 
su lenguaje y métodos, reconociéndose productores de conocimiento, y aportando 
soluciones a los problemas locales y nacionales (Colciencias, 2012). 

Además, “Pequeños científicos” es otro programa colombiano, impulsado 
por la Alianza Pequeños Científicos, para la renovación del aprendizaje de las 
ciencias en la escuela primaria, cuya meta o propósito en particular, es que los 
niños desarrollen habilidades y competencias de indagación científica a través 
de la observación, la manipulación, el diseño y realización de experimentos, la 
argumentación, la detección de patrones, el registro escrito y la comunicación; 
promueve el aprendizaje de las ciencias naturales basándose en una aproximación 
por indagación guiada, en un ambiente de trabajo cooperativo. Por otro 
lado, considera importante buscar que los niños desarrollen habilidades de 
comunicación, razonamiento, y argumentación brindándoles en clase diferentes 
espacios para que presenten sus ideas y las confronten con las de los demás, 
aspecto que propicia el desarrollo de habilidades para la convivencia pacífica y 
democrática (Hernández et al., 2004; Duque et al., 2002).

Sin embargo, la educación para la CTeI por sí sola no permite una real 
apropiación social del conocimiento, puesto que es importante integrar a la 
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sociedad, específicamente a la ciudadanía en la identificación, análisis y generación 
de soluciones para los problemas que ellos mismos enfrentan a diario (Rodríguez, 
2016). Es decir que, la participación de la ciudadanía como eje integrador entre la 
ciencia y la realidad social y entre las necesidades identificadas y su solución, es 
fundamental para una adecuada apropiación social del conocimiento de la CTeI 
(Rátiva, Lozano, & Maldonado, 2011).

En la política de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación llevada a cabo en el año 2005 por el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), se afirmaba que en Colombia, no 
había un movimiento público que demandará al gobierno y el sector privado, la 
plena garantía de inversión para fomentar la democratización del acceso y uso del 
conocimiento científico y tecnológico (Colciencias, 2005). Por esta razón, en el año 
2009, con la ley 1286 (2009) se presenta un contexto que posibilita que este proceso 
de democratización del conocimiento, sea una realidad para los ciudadanos, por 
medio de la creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), en 
el que aúnen esfuerzos por converger la academia, los sectores productivos y las 
comunidades en pro del bienestar colectivo (Colciencias, 2016). En el capítulo 3 
se abordará más este aspecto. 

2.2.4. Tolima

En el panorama colombiano, específicamente, en el departamento del 
Tolima, se enfrentan a un reto grande, se trata de cumplir con los objetivos del 
milenio, entre ellos generar la apropiación del conocimiento y la cultura científica; 
asimismo es necesario lograr equidad educativa, la cual, es deseable desde el punto 
de vista de política pública, debido a que en el largo plazo los costos sociales y 
financieros de  aquellos sin educación son altos; ya que, al carecer de habilidades 
para  participar social y económicamente se generan costos mayores para la 
salud, cuidado infantil, seguridad, entre otros; es decir un pueblo sin educación 
y sin apropiación del conocimiento genera el atraso social  y económico, dado 
que limita su participación como ciudadanos en la toma de decisiones y en la 
producción como fuerza laboral e intelectual del país (Gobernación del Tolima 
et al., 2013). 

Si bien se han logrado avances, aún queda mucho por hacer, especialmente 
en municipios del Tolima alejados de la capital, Ibagué, los cuales, presentan 
muchos factores que limitan el acceso al sistema educativo de sus niños, niñas 
y jóvenes; se debe generar entonces una avanzada hacia esas zonas que permita 
incluirlos e integrarlos a un sistema escolar que responda a sus necesidades de 
formación. En el marco del Plan de Desarrollo Departamental ‘Unidos por la 
grandeza del Tolima’ y ‘Soluciones que transforman’ (Gobernación del Tolima, 
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2012, 2016), se proponen y sustentan los dos proyectos que se abordan en el libro, 
realizados en alianza Gobierno – Academia y enmarcados en convenios entre la 
Gobernación del Tolima, la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima. 
Estos proyectos se diseñan para propender por la alfabetización científica en el 
Tolima. Los proyectos en mención son “Desarrollo de una cultura científica en 
niños, niñas y jóvenes del departamento del Tolima”, que se aborda en el capítulo 
uno del libro y “Explorando – Ando. Implementación de una estrategia de 
apropiación social de la CTeI que promueva el pensamiento crítico y creativo en 
niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas del Tolima” que se desarrolla 
en el Capítulo 3. 

Específicamente en el plan de desarrollo 2012-2015, en la Política 6: 
Ciencia, Tecnología e Innovación para el progreso, y con relación al eje ‘Talento 
humano pertinente y de calidad para CTI’, se afirma la necesidad de impulsar la 
formación de una cultura científica en el talento humano de calidad y pertinente 
a la CTeI, a través de la comprensión del conocimiento científico (Gobernación 
del Tolima, 2012). Mientras que en el plan de desarrollo 2016-2019, en la Política 
2: Tolima compite, emprende, innova y se interconecta territorialmente y en 
relación con el Eje 2: Tolima territorio productivo, en su programa ‘Ciencia, 
tecnología e innovación para la competitividad’, se busca generar una cultura que 
valora, gestiona y potencia el conocimiento científico como motor de desarrollo 
y crecimiento regional, aprovechando las potencialidades y la vocación territorial 
para  enfocar las acciones y los recursos en áreas y tecnologías en las que el 
departamento tiene fortalezas identificadas y construidas con visión de largo plazo 
y sobre todo, que están ajustadas a las prioridades del territorio (Gobernación del 
Tolima, 2016). 

Cabe aclarar que antes y durante estos proyectos de orden local, en el 
departamento se promueve la cultura científica desde programas nacionales 
como “Ondas” y “Pequeños Científicos”. La Universidad de Ibagué es el operador 
del programa Ondas en el departamento del Tolima desde el 2004 y hace 
presencia en más de 30 municipios de la región; a través de este programa se 
promovido la intervención en más de 450 instituciones educativas en el Tolima 
con la participación de más de 49.400 niños y niñas y más de 4.600 maestros, 
logrando grandes reconocimientos. Además, bajo el liderazgo de esta institución 
de educación superior, el Programa Pequeños Científicos en la Ciudad de Ibagué, 
inicio en el año 2004 con seis instituciones Educativas, 400 niños y 20 maestros; 
posteriormente ha ampliado su cobertura a más de 33 instituciones educativas 
(Gobernación del Tolima et al., 2013).

En el año 2009, se suscribió un nuevo contrato de unión temporal entre la 
Universidad de Los Andes, Universidad Nacional de Colombia y la Universidad 
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de Ibagué para ejecutar una convocatoria del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) para el desarrollo y validación en tres Municipios (Purificación, Prado, 
Saldaña) de una estrategia Profesional de docentes  en zonas rurales para 
mejorar prácticas de aula en ciencias, por medio de la inclusión de estrategias de 
aprendizaje  en ciencia y tecnología basada en indagación guiada (ECBI). Tiene la 
coordinación del proyecto piloto de Purificación con el apoyo de CERES-Innovar 
de este municipio. Adicionalmente se están formando 150 nuevos maestros del 
programa de formación complementario de la Escuela Normal Superior de Ibagué 
(ENSI) en Convenio con la Unibagué (Gobernación del Tolima et al., 2013).

2.3. Proyecto Cultura Científica
Durante el periodo 2013-2018, la Universidad de Ibagué en alianza con 

la Gobernación del Tolima, la Red Colombiana de Semilleros de Investigación 
(RedColsi) nodo Tolima y la Universidad del Tolima, entre otros, lideró la 
ejecución del proyecto “Desarrollo de una cultura científica en niños, niñas y 
jóvenes del Tolima”, cuyo propósito fundamental fue consolidar y articular los 
programas de formación para maestros, niños y jóvenes con el fin de fomentar 
una cultura de ciencia, tecnología e innovación en el departamento, beneficiado 
a más de 22 mil actores de las comunidades educativas (Gobernación del Tolima 
et al., 2013). 

Para ello, se valieron de seis líneas de trabajo que se configuraron de la 
siguiente manera:

• Línea A: Fortalecer la formación en matemáticas en los cursos finales de 
educación media.

• Línea B: Fortalecimiento a los semilleros de investigación existentes en 
el Tolima.

• Línea C: Apropiación de la investigación como estrategia pedagógica en 
las instituciones educativas.

• Línea D: Formación de niños, niñas y jóvenes en Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI), mediante el uso de materiales con contenidos en 
inglés.

• Línea E: Implementar el programa Ondas hasta en 220 instituciones 
educativas en los 47 municipios del Tolima.

• Línea F: Implementar el programa Pequeños Científicos en 21 
instituciones, impactando a más de 90 profesores y 4.000 niños y niñas.
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La línea C de este proyecto es ejecutada por la Universidad del Tolima, 
cuya presentación fue abordada en el Capítulo 1. Esta línea, tuvo como 
población objetivo a docentes y por ende, niños, niñas y jóvenes de 30 diferentes 
instituciones educativas públicas del departamento del Tolima. La provincia más 
beneficiada fue el centro, que incluye a Ibagué junto con cuatro (4) municipios y 
14 sedes educativas. En total fueron beneficiados 15 municipios. Cabe aclarar que 
se trabajó de manera directa con los profesores y algunos directivos académicos 
de las instituciones. Los municipios intervenidos en esta línea de trabajo fueron: 
Cajamarca, Coello, Coyaima, Espinal, Falán, Flandes, Guamo, Ibagué, Lérida, 
Natagaima, Ortega, Prado, Purificación, Rovira, San Antonio y Venadillo. En total 
fueron beneficiados con esta línea 7.765 estudiantes y 301 docentes. 

2.4. Relación Cultura Científica-Apropiación 
 Social del Conocimiento
Desde la cultura científica, se aboga por una educación que les posibilite 

a los estudiantes, asumir una postura crítica acerca de sus asuntos personales, 
cívicos y formativos (Rodríguez, Caballero & Vélez, 2014; Mendiela, 2007), así 
como una mayor conciencia sobre el impacto de sus acciones y como se debe actuar 
en consecuencia de estos, a partir de la adquisición significativa de conocimientos 
científicos (García, Pérez & Gallego, 2017; Rodríguez et al., 2014). De ahí que, los 
procesos de alfabetización científica tengan como propósito, el establecimiento de 
estrategias y acciones para promover escenarios comunitarios y educativos para la 
apropiación de conocimientos en CTeI, con miras al ejercicio de su ciudadanía y 
sus derechos (Patiño et al., 2010; Ortiz & Cervantes, 2015). 

En este marco de trabajo, si bien estos procesos de alfabetización se orientan 
más allá del contexto escolar, no se puede desconocer que gran parte de estas 
estrategias y las situaciones que conllevan su ejecución, se desarrollen en estos 
entornos educativos (Patiño et al., 2010), por lo que es importante, favorecer las 
condiciones para que estos entornos se constituyan en un espacio de mediación 
pedagógica y tecnológica para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo, 
por medio de la formación en competencias científicas como son la capacidad 
de análisis, de diseño de investigaciones para responder a una pregunta o de 
interpretar y crear modelos explicativos (Di Mauri & Furman, 2012).

Para ello, es importante entender el impacto de la presencia y desarrollo de 
la CTeI en el contexto tolimense, el cual fue valorado durante la implementación 
del proyecto de Cultura científica durante el periodo 2013-2018, que contó con la 
participación de Colciencias, la Gobernación del Tolima, la Universidad de Ibagué 
y la Universidad del Tolima, dando como resultado una amplia participación de 
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336 sedes educativas de las 1877 existentes en los 46 municipios que cubre la 
Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Tolima (Gobernación del 
Tolima et al., 2013). 

A pesar de estos avances, se ha podido evidenciar bajos niveles de 
apropiación social de la CTeI en las comunidades educativas del departamento 
Tolima, pues cerca del 95.99% de la comunidad educativa no ha participado 
en estrategias de apropiación social de la CTeI, lo que significa que hay baja 
participación de la comunidad educativa para el reconocimiento y solución de 
problemas relacionados con su entorno; además hay insuficientes estrategias de 
comunicación que favorezcan el diálogo reflexivo, conceptualizado y crítico sobre 
el uso y apropiación de la CTeI; y limitada circulación del conocimiento generado 
a partir de experiencias de apropiación social de la CTeI (Gobernación del Tolima 
et al., 2018). 

Estos problemas traen como consecuencia, la limitada participación 
e incidencia de la comunidad educativa en la solución de las problemáticas 
del territorio, sumado a un débil conocimiento por parte de esta comunidad 
de soluciones fundamentadas en la CTeI para el territorio y de limitadas 
oportunidades para que ellos puedan acceder a este conocimiento en CTeI y 
otros saberes y experiencias. Incluso, hay un corpus de conocimiento generado 
a partir de experiencias de apropiación social de la CTeI que no son plenamente 
difundidos en otros contextos socioculturales (Gobernación del Tolima et al., 
2018). 

Con base en esta problemática, durante el año 2018, la Gobernación del 
Tolima, en alianza con la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima, 
diseñaron un proyecto denominado Implementación de una estrategia de 
apropiación social de la CTeI para fomentar el pensamiento crítico y creativo 
en niños, niñas y jóvenes de las IE del Tolima, con el propósito de incrementar 
los niveles de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación en las 
comunidades educativas del departamento del Tolima.

2.5. Proyecto Apropiación Social del 
 Conocimiento en CTeI.
A partir del rastreo conceptual realizado en este capítulo, no se puede 

desconocer la necesidad de que la ciudadanía, sea un agente potencial para el 
desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos, para lo cual requiere de capacidades 
que le permitan la identificación, análisis y generación de soluciones para los 
problemas que ellos mismos enfrentan en su cotidianidad (Rodríguez, 2016). Para 
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ello, su participación como sujeto de derecho, se constituye en un integrador no 
solo entre la ciencia y la realidad social, también entre las necesidades identificadas 
y las posibles respuestas a la mismas (Ortiz & Cervantes, 2015), para lo cual, es 
indispensable contar con una adecuada apropiación social del conocimiento de 
la CTeI (Rátiva, Lozano, & Maldonado, 2011), que se traduce en la capacidad 
que tienen las personas para poner el conocimiento científico al servicio de sus 
quehaceres diarios, lo que implica integrar una serie de competencias científicas, 
hacia un mayor grado de apropiación del método científico, así como el diseño de 
soluciones de CTeI para el territorio. 

Para ello, es importante contar con una concepción contextualizada 
y articulada de ciencia, acompañada de acuerdos interinstitucionales para 
el desarrollo de la actividad científica, que garanticen no solo la gestión del 
conocimiento en CTeI (trasmisión), también su comunicación (Di Mauri & 
Furman, 2012; Gobernación del Tolima et al., 2013).

Con base en esto, el proyecto de Implementación de una estrategia de 
apropiación social de la CTeI para fomentar el pensamiento crítico y creativo en 
niños, niñas y jóvenes de las IE del Tolima, mejor conocido como Explorando 
ando, se propende por cuatro líneas de trabajo integrales y complementarias para 
abordar la apropiación social desde:

• Fortalecimiento de las capacidades participativas para la CTeI. Se 
busca en este componente o línea de trabajo, que los ciudadanos 
puedan adquirir un mayor grado de conocimiento y conciencia 
acerca de la CTeI como estrategia y herramienta que le posibilite 
una mejor calidad de vida, en donde no solo se busque una mejor 
forma de entender y conocer la ciencia más allá de la información 
científica, también se puede apropiar y emplearla en la solución de 
los problemas del territorio, así como en la manera en que participan 
activamente en su contexto por medio de la interacción abierta con 
los demás individuos y con sus colectivos. También, se busca que los 
ciudadanos puedan emplear las herramientas TIC para reconocer, 
documentar, enriquecer y sistematizar estas experiencias en CTeI 
(Gobernación del Tolima et al., 2018, Marín, 2012; Hernández, 
Morales y Cardozo, 2013).

• Soluciones en CTeI para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 
y la comunicación de la CTeI. Esta línea de trabajo, se centra en brindar 
apoyo y acompañamiento a la comunidad educativa en el desarrollo 
de estrategias de comunicación, que vincule a la ciudadanía como 
co-gestores y co-responsables en la documentación y validación de 
experiencias educativas y sociales significativas de uso y apropiación 
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social de la CTeI (Gobernación del Tolima et al., 2018), producto 
de los procesos de sensibilización y participación adelantados en 
comunidades, según las necesidades e intereses particulares que se 
presentan en los territorios (Rodríguez, 2016). 

Este mecanismo se fundamenta en la idea mencionada por Marín (2012), 
frente a la disposición de los conocimientos científicos y tecnológicos en un 
escenario y lenguaje común para estos contextos y para la sociedad; y de este 
modo, la ciudadanía se pueda apropiarse de estos como elementos útiles y 
necesarios para su beneficio colectivo. Para ello, se busca para desarrollar con 
estudiantes y docentes, diferentes estrategias activas de aprendizaje (aprender 
haciendo, aprender jugando y aprender experimentando) que logren despertar el 
interés de la población infantil y juvenil por los asuntos de CTeI (Gobernación del 
Tolima et al., 2018).

• Mecanismos para el intercambio y transferencia del conocimiento 
en CTeI. Esta línea de trabajo, tiene como propósito desarrollar 
estrategias y actividades que permitan el intercambio y transferencia 
de las experiencias de CTeI que la comunidad educativa y en general 
han reconocido y analizado a través de la creación y organización de 
Equipos de Creatividad (Gobernación del Tolima et al., 2018).

Cuyos alcance se dividen en dos: por un lado, la transferencia entre equipos 
de los procesos de CTeI que se desarrollan en el territorio, por otro, se logrará el 
intercambio de conocimiento y el diálogo de saberes entre los estudiantes y la 
sociedad, que se configura en un proceso de democratización del acceso y uso del 
conocimiento científico y tecnológico, para favorecer su adecuada transmisión y 
aprovechamiento entre los distintos actores sociales, que trae como consecuencia, 
un mejoramiento de la calidad de vida de tanto los miembros de la comunidad 
como de esta misma (Marín, 2012).

• Sistema para la gestión del conocimiento de la CTeI. Esta línea está 
orientada a la gestión del conocimiento científico y tecnológico 
desarrollado en estas comunidades, a través de la implementación 
de una Red Virtual para la Gestión del Conocimiento que permitirá 
conectar todos los procesos de la apropiación social de la CTeI 
desarrollados en este departamento (Gobernación del Tolima et al., 
2018).

De este sistema, se espera servir de puente de conexión entre los Equipos 
de Creatividad, y a su vez, como plataforma para la comunicación entre estos 
Equipos, con los semilleros de investigación, los profesionales de campo y la 
ciudadanía en general, de modo, que se pueda entablar tanto una conversación 
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concertada, así como la formación de una opinión pública, en la que los avances 
en CTeI sean asociados y apropiados por todos los actores sociales implicados 
en esta comunidad en general, con miras a contribuir a una transformación 
cultural en cuanto a la manera de pensar, actuar y hablar sobre el territorio y por 
consiguiente, del mundo (Hernández et al., 2013). 

Se puede mencionar que este proyecto aún se encuentra en fase de ejecución, 
en donde se ha logrado concretar plenamente los 2 primeros componentes, 
mientras que los demás están en curso, cuya ejecución está proyectada hasta el 
año 2021. A partir de este proyecto, se esperan elaborar documentos académicos 
sobre la apropiación social de la CTeI en las comunidades educativas del Tolima.

Referencias Bibliográficas

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2010). Ciencia, Tecnología e 
Innovación en América Latina y el Caribe. Washington: Autor. Recuperado 
de: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Ciencia-
tecnolog%C3%ADa-e-innovaci%C3%B3n-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-
el-Caribe-Un-compendio-estad%C3%ADstico-de-indicadores.pdf

Bejarano, J. H. (2018). La cuarta revolución industrial, el choque entre la 
maquinaria, los ciudadanos y los estados (Trabajo de grado). Universidad 
Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia.

Cancelo, P. & Alonso, J. M. (2007). La tercera revolución. Comunicación, tecnología 
y su nomenclatura en inglés. La Coruña: Netbiblo. Recuperado de: https://
ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11906/9788497452144.pdf

Castro, A. & Ramírez, R. (2013). Enseñanza de ciencias naturales para el desarrollo 
de competencias. Revista Amazonía Investiga, 2 (3), 30-53.

Corredor, O. & Saker, J. (2018). Perspectiva de la formación científica de docentes en 
instituciones de educación básica y media - Barranquilla. Revista Educación 
y Humanismo, 20 (34), 156-172. DOI: 10.17081/ eduhum.20.34.2862

Del Valle, L. M. & Mejía, L. S. (2016). Desarrollo de competencias científicas en 
la primera infancia. Un estudio de caso con los niños y las niñas del nivel 
de educación preescolar, grado Transición, de la Institución Educativa Villa 
Flora, de la ciudad de Medellín. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 21 (2), 
217-226. doi: 10.17533/udea.ikala. v21n02a07

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). 
(2005). Política de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. Recuperado de: http://www.apropiate.colciencias.gov.co/sites/



65Claudia Patricia Duque Aristizábal, Enrique Alirio Ortiz Güiza y Laura Yamile Henao Morales   

default/files/2018-08/Poli%CC%81tica_ASCyT_final.pdf

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). 
(2012). Programa Ondas. Recuperado de Colciencias: http://www.
colciencias.gov.co/programa_estrategia/programa-ondas

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). 
(2016). Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Adoptada mediante Resolución No. 1473 de 2016 (Documento de Política 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación N° 1602). Recuperado de: 
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/politiciadeactores-snctei.
pdf

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2014). Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/
PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf

Di Mauro, M. F. & Furman, M. (2012). El impacto de la indagación guiada sobre 
el aprendizaje de la habilidad de diseño experimental. Ponencia presentada 
en las III Jornadas de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de 
las Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 
Argentina. Recuperado de: http://jornadasceyn.fahce.unlp.edu.ar/iii-2012/
actas/Di%20Mauro%20y%20Furman.pdf  

Duque, M., Ordoñez, C., Patiño, M. I., Figueroa, M., Carulla, C. & Beltrán, E. 
M. (2002) Pequeños Científicos en la escuela primaria. Revista Colombia 
Ciencia Y Tecnología, 20 (1), 28 – 35. 

Escudero, A. (2018). Redefinición del “aprendizaje en red” en la cuarta revolución 
industrial. Revista apertura, 10 (1), 149-163. doi: 10.18381/Ap.v10n1.1140

Furman, M. (2012). ¿Qué ciencia estamos enseñando en escuelas de contextos de 
pobreza? Revista Praxis & Saber, 3 (5), 15-51.

Furman, M. (2018). La educación científica en América Latina. En: El estado de 
la ciencia 2018. Indicadores de Ciencia y Tecnología en Iberoamericanos/
interamericanos (pp.47-72). Buenos Aires: Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT).

García, K., Pérez, S. M. & Gallego Torres, P. (2017). Diseño e implementación de 
un programa de formación científica ciudadana. Tecné Episteme Y Didaxis 
TED. Recuperado de: http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/
article/view/4733 

Gobernación del Tolima (2012). Plan de Desarrollo 2012-2015 “Unidos por la 
grandeza del Tolima”. Ibagué: Autor.



66 Camino hacia la Cultura Científica a través de la apropiación 
social de la CTeI en el departamento del Tolima

Gobernación del Tolima (2016). Plan de desarrollo 2016-2019 “Soluciones que 
transforman”. Ibagué: Autor.

Gobernación del Tolima, Universidad de Ibagué & Universidad del Tolima 
(2013). Desarrollo de una Cultura científica en niños y jóvenes del Tolima 
(Documento técnico). Ibagué: Autor.

Gobernación del Tolima, Universidad de Ibagué & Universidad del Tolima 
(2018). Implementación de una estrategia de apropiación social de la CTeI 
para fomentar el pensamiento crítico y creativo en niños, niñas y jóvenes de 
las IE del Tolima (Documento técnico). Ibagué: Autor.

González, M., Galvis, E. & Angulo, G. (2017). Análisis de indicadores de ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) propuestos por organizaciones nacionales 
de CTI en América Latina. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 
52, 23-45.

Hernández, C. (2005). ¿Qué son las “competencias científicas”? Recuperado de: 
http://www.acofacien.org/archivos/ba37e1_QUE%20SON%20LAS%20
COMPETENCIAS%20CIENTIFICAS%20-%20C.A.%20Hernandez.PDF 

Hernández, D. I., Morales, A. & Cardozo, N. R. (2013). Concepciones de la 
naturaleza de la ciencia en los marcos curriculares para las ciencias naturales 
en Colombia. En N. R. Cardoso (Coord.), Concepciones de la naturaleza 
de la ciencia y de las relaciones ciencia, tecnología y sociedad (pp. 39-77). 
Ibagué: Sello editorial Universidad del Tolima.

Hernández, J. T., Figueroa, M., Carulla, C., Patiño, M. I., Tafur, M. & Duque, M. 
(2004). Pequeños científicos, una aproximación sistémica al aprendizaje de 
las ciencias en la escuela. Revista de Estudios Sociales, (19), 51–56. 

Ley 1286 de 2009. (2009, 23 de enero). Ministerio de Educación Nacional.  Ley 
por la cual se modifica la Ley 29 de 1990. DO: 47241. Recuperado de: 
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/
ley_1286_2009.pdf

López, L. S. (2013). La clase para pensar. Barranquilla: Ediciones Uninorte.

Marín, S. A. (2012). Apropiación social del conocimiento: una nueva dimensión 
de los archivos. Revista Interamericana de Bibliotecología, 35 (1), 55-62.

Meisel, J. D., Bermeo, H. P. & Patiño, L. (2011). ECBI como propuesta pedagógica: 
lecciones desde un particular contexto latinoamericano. Revista Española 
de Pedagogía, 69 (250), 553-570. 



67Claudia Patricia Duque Aristizábal, Enrique Alirio Ortiz Güiza y Laura Yamile Henao Morales   

Meisel, J. D., Bermeo, H. P., Saavedra, C. & Patiño, L. (2010). El éxito en la 
enseñanza de las ciencias basadas en la indagación (ECBI): Una cuestión 
más allá del aula de clase. Revista Pedagogía y Saberes, (32), 111 - 124. 

Mejía, M. L. & Ortiz, N. (2007). Ciencia, Tecnología, Sociedad (CTS) y Alfabetización 
Científica (Tesis de Maestría, Universidad de Antioquia). Recuperado de: 
http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1034/1/JE0605.
pdf

Membiela, P. (2007). Sobre la deseable relación entre comprensión pública de la 
ciencia y alfabetización científica. Revista Tecné Episteme Y Didaxis TED, 
(22). https://doi.org/10.17227/ted.num22-383

Mersé, S. & Tula, F. (2013). La Tercera Revolución Industrial: la retórica actual del 
capitalismo lateral. Hipertextos, 1 (1), 59-90.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). (1999). Declaración sobre la ciencia y la utilización 
del conocimiento científico. Recuperado de: http://www.unav.es/cdb/
uneciencia.html

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia 
(UNESCO). (2015). Informe de la UNESCO sobre la Ciencia. Hacia 2030. 
Paris: Ediciones UNESCO. Recuperado de: https://www.ascolfa.edu.co/
web/archivos/Informe_UNESCO_sobre_Ciencia_2030.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (2010). 
Informe PISA 2009. Lo que los estudiantes saben y pueden hacer. Rendimiento 
de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias (Vol. I). Recuperado de: 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264174900-es.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
(2017). Marco de Evaluación y de Análisis de PISA para el Desarrollo: 
Lectura, matemáticas y ciencias. Paris: Autor. Recuperado de: https://
www.oecd.org/pisa/aboutpisa/ebook%20-%20PISA-D%20Framework_
PRELIMINARY%20version_SPANISH.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
(2018). Perspectivas de la OCDE en Ciencia, Tecnología e Innovación en 
América Latina 2016. Recuperado de: https://www.oecd-ilibrary.org/
perspectivas-de-la-ocde-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2016-
extractos_5j8pl3tv3p5b.pdf

Ortiz, G. & Cervantes, M. L. (2015). La formación científica en los primeros años 
de escolaridad. Panorama, 9 (17), 10-23.



68 Camino hacia la Cultura Científica a través de la apropiación 
social de la CTeI en el departamento del Tolima

Patiño, L., Vera, A. V. & Meisel, J. D. (2010). Análisis de la práctica docente desde 
una experiencia de la Enseñanza de la Ciencia Basada en la Indagación 
(ECBI). Revista Educere, 14 (49), 333-344.

Quintero, C. A. (2010). Enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS): 
perspectivas educativas para Colombia. Zona próxima, (12), 222-239. 

Rátiva, N., Lozano, M. & Maldonado, O. (2011). Actividades de apropiación social 
de la ciencia y la tecnología y los espacios de encuentro con los públicos en 
Colombia, una mirada a los proyectos apoyados por Colciencias 2005 – 
2010. Folios, 25, 165 - 191. 

Rodríguez, A. L., Caballero, L. J. & Vélez, O. D. (2014). Propuesta de alfabetización 
científica y tecnológica en torno al efecto inhibidor del extracto de aceite 
esencial de la toronja (citrus paradisi) en una comunidad agrícola del 
Municipio de Sutamarchán.  Revista Tecné Episteme Y Didaxis TED, 
(Número Extra), 69-76. doi: https://doi.org/10.17227/01203916.3191

Rodríguez, D. R. (2016). Experiencias en apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Revista Trilogía. Ciencia, tecnología y sociedad, 
8 (15), 145-150.

Vega, R. (1994). La tercera revolución industrial. Consecuencias sociales, 
económicas, culturales y éticas. Universitas humanística, 39, 10-24.



69Claudia Patricia Duque Aristizábal, Enrique Alirio Ortiz Güiza y Laura Yamile Henao Morales   

Apropiación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación y Enfoque 

de Capacidades Humanas en el 
Marco del Proyecto Explorando – 

Ando.
Laura Yamile Henao Morales5

Universidad de Ibagué

“Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella, afanoso de perfección 
y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal”. (José 

Ingenieros. El Hombre Mediocre. Moral de los Idealistas).  

n América Latina y en Colombia cada día se avanza en procesos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación científica de alto nivel. 
Hoy en día, el reto se instala en la cercanía que tienen las comunidades a 

estos avances y desarrollos, sumado a la adaptación de los productos y estrategias 
a la vida cotidiana, además de la comprensión de la importancia que encierran 
estos desarrollos como herramientas útiles para detener, mitigar o prevenir 
fenómenos sociales, económicos y ambientales; debido a esto, las nuevas apuestas 
se direccionan a motivar y movilizar la apropiación social de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTeI), debido a que:
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La apropiación social del conocimiento se entiende como un proceso que implica, 
por un lado, la disposición de los conocimientos científicos y tecnológicos en un 
escenario y lenguaje comunes para la sociedad; y por otro, que el ser humano 
hizo suyos tales conocimientos como elementos útiles y necesarios para su 
beneficio y provecho. Apropiación social del conocimiento, desde la óptica de la 
sociedad del conocimiento, significa, entonces, la democratización del acceso y 
uso del conocimiento científico y tecnológico, como estrategia para su adecuada 
transmisión y aprovechamiento entre los distintos actores sociales, que derivará en 
el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y sus integrantes (Marín, 
2012, p. 57).

La apropiación social de la CTeI es entonces, la puerta que conduce a la 
construcción de caminos seguros y cooperativos, donde la ciencia orienta desde 
la investigación y la producción de tecnología e innovación nuevas y mejoradas, a 
diferentes maneras de saber, ser y hacer. Orientados por la premisa de garantizar 
la vida y el equilibrio entre humanidad – tecnología y naturaleza, se busca 
el mejoramiento de la calidad de vida, entendido esto desde las perspectivas 
de desarrollo humano como la posibilidad de conocer las nuevas fronteras 
individuales y construir desde la cooperatividad nuevos escenarios de acuerdos y 
de posibilidades humanas (Osorio, 2010).

El reto no deja de ser ambicioso, pero es inminentemente necesario, pues 
hoy nos enfrentamos de cara a situaciones que ponen en riesgo la existencia 
humana por las crisis económicas, ambientales y sociales que atraviesa el mundo 
y que de forma inevitable, nos llevan a pensar una nueva manera de ver el mundo 
y de trabajar sobre él. 

Lo anterior, es una preocupación mundial, por eso se han formulado los 
objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 promovida por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que “reconocen, por primera vez, la 
importancia de la paz, la justicia y el rol fundamental que desempeñan los gobiernos 
y las instituciones democráticas sólidas para lograr el desarrollo.” (PNUD, 2018, 
p. 8). De este modo, los gobiernos tienen la responsabilidad de comprometer a 
las comunidades a que sean agentes motivadoras del cambio y cooperen desde 
sus acciones de la vida diaria hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida 
y a su vez, a la solución de las situaciones problemáticas que se ven enfrentados 
constantemente.

La apropiación social de la CTeI hace parte de las agendas internacionales y 
se posiciona como una alternativa a las formas de desarrollo tradicionales. Ahora 
bien, existen varios enfoques desde donde se puede entender la CTeI; desde el 
enfoque lineal que “sostiene que la ciencia y la tecnología son el resultado de la 
acumulación de conocimiento objetivo para alcanzar la verdad, independiente 
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de cualquier interés social” (Chingaté, 2009, p. 395), suscribe los desarrollos de la 
CTeI a un grupo selecto de individuos, visionarios, estudiosos, que encontraron 
estas respuestas sin que las comunidades participaran; por otro lado, encontramos 
el enfoque de democratización del conocimiento, que se contrapone al enfoque 
lineal y pone de protagonista a los individuos, comunidades y situaciones sociales; 
cuyo nacimiento se da a raíz de una serie de movimientos sociales que se imponen 
con fuerza entre los años 60 y 70:

A los análisis académicos de la ciencia y la tecnología, para la misma época (finales 
de los 60 y principios de los 70), se articulan: el pensamiento y el movimiento 
ecologista de los años 60, y también las protestas sociales contra el uso militar de 
la energía nuclear. Uno de los resultados es el aumento creciente y constante de la 
participación pública en el impulso y regulación de la ciencia y la tecnología que 
deja de ser (la ciencia y la tecnología) de conocimiento de un grupo específico de 
expertos, y pasa a ser de dominio público; en adelante, procesos que se conocerán 
como dinámicas públicas participativas en la democratización del conocimiento 
en ciencia y tecnología (Chingaté, 2009, p. 396).  

Es así como la CTeI reconoce el papel de las organizaciones civiles, de 
los individuos, de las instituciones a las que pertenecen y comienza a establecer 
diálogos que permitan por un lado, conocer de los avances y hacer uso de 
los mismos en la vida cotidiana y por otro, nutrir los descubrimientos y las 
innovaciones a partir de un diálogo abierto que genera nuevas ideas y propuestas; 
la mirada de un tercero desprovisto de dispositivos cerrados puede generar la 
idea, la solución o la reflexión necesaria para avanzar en un desarrollo de ciencia 
o tecnología. (Banco Interamericano de Desarrollo, Gobernación del Tolima, 
Colciencias & Centro de Productividad del Tolima, 2012).

Debido a esto, Colombia a través de la política de apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación llevada a cabo en el año 2005, expone que: 

…los espacios y oportunidades para posicionar este tema en la esfera de las 
decisiones gubernamentales también se ven reducidos. En Colombia no parece 
haber un movimiento público que demande al gobierno y el sector privado que se 
inviertan los recursos necesarios para fomentar la democratización del acceso y 
uso del conocimiento científico y tecnológico (CONPES 3582, 2009, p. 2). 

Posteriormente en la Ley 1286 (2009) se consolida un escenario 
favorable para que el enfoque de democratización del conocimiento comience a 
materializarse en la vida de los ciudadanos, creando el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología (SNCyT), donde convergen la academia, los sectores productivos y 
las comunidades, estas últimas hoy con más fuerza que antes, dado que:
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La Ley 1286 de 2009 busca fortalecer el SNCTeI para lograr un modelo productivo 
basado en CTeI y transforma en Departamento Administrativo a COLCIENCIAS, 
asignándole responsabilidades como organismo rector del sector y del sistema, 
entre ellas, la de velar por la consolidación, fortalecimiento y articulación del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con las entidades y actores 
del sistema (CONPES 3582, 2009, p. 4). 

Este escenario tiene como principios; la focalización y especialización 
de sus integrantes, buscando la cualificación de perfiles y el incremento de 
estudios especializados a partir de los intereses del país en materia de desarrollo 
económico y social; autogestión y autoevaluación, dejándole a los integrantes del 
sistema libertades, para que ellos aporten desde sus conocimientos y busquen el 
logro de beneficios personales y sociales; conocimiento del sistema e inclusión, 
que permitan la visibilización del sistema y la incorporación de nuevos actores 
que permitan establecer nuevos diálogos y por ende nuevos desarrollo de CTeI 
(CONPES 3582, 2009). 

En la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación, los cuatro objetivos nacionales se enmarcan en: Participación 
ciudadana en CTeI; Comunicación CTS; Gestión del conocimiento para la 
apropiación, e Intercambio y transferencia del conocimiento (CONPES 3918, 
2018). Esto permite generar una conexión profunda con las comunidades y 
materializar la democratización del conocimiento en las iniciativas que se 
presentan en material de apropiación social de CTeI, de hecho:

Uno de los cambios fundamentales que se va a evidenciar en la ejecución de la 
Estrategia Nacional, respecto a 2005, es que existe la emergencia de nuevas 
iniciativas que propician el diálogo y participación activa de diversos grupos 
sociales que generan, gestionan o transfieren conocimiento con la intención de 
resolver problemáticas en ciencia, tecnología e innovación (Lozano, Mendoza, 
Rocha & Welter, 2016, p. 33).

Actualmente, en el nuevo plan de desarrollo 2019 – 2022 (DNP, 2019), se 
hace evidente el compromiso del Gobierno Nacional con la agenda 2030 y los 
objetivos de Desarrollo sostenible, al igual que el apoyo a la Apropiación Social de 
la Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de promoción de Colciencias.

Conscientes de la importancia que tiene la implementación de la Agenda de 
Desarrollo 2030 en la calidad de vida de todos los colombianos, dentro de los 
criterios y lineamientos que orientaron la construcción del PND, se incluyó la 
necesidad de articular su contenido con el cumplimiento de las metas ODS. De esa 
forma, llevar a buen término las políticas, estrategias e intervenciones incluidos 
en el Pacto por Colombia, pacto por la equidad también implica avanzar en el 
cumplimiento de las metas e indicadores construidos en el marco del Documento 
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CONPES 3918 de 2018, tanto en sus objetivos trazadores como en los específicos a 
cada una de las metas. (DNP, 2019, p. 1321).

Esto genera una mirada cargada de esperanza, puesto que, desde las políticas 
públicas y las apuestas gubernamentales, se tiene estipulado el apoyo e incentivo 
a la ciencia, la tecnología e innovación por medio de alianzas, financiación y 
estimulación de proyectos y programas en los sectores educativos, económicos, 
entre otros; dando respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible.

3.1. Calidad de Vida y Apropiación Social 
 de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
La calidad de vida es entendida como un constructo multidimensional 

utilizado para comprender las necesidades de las poblaciones, sus estilos de vida, 
oportunidades y encontrar brechas o vacíos que se deben trabajar para garantizar 
el desarrollo humano (Nussbaum, 2012).

Desde los años 80, se ha instalado con fuerza los análisis sobre las condiciones 
de vida, la materialización de lo que conocemos como el enfoque de derechos, 
con ello, el estudio del acceso y la calidad a servicios básicos y oportunidades 
para el desarrollo humano, se convirtió en una perspectiva que abrió paso a las 
nuevas comprensiones desde el enfoque de capacidades humanas con los aportes 
de Amartya Sen y Martha Nussbaum (Santamaría, 1997).

Desde esta nueva mirada, se deja de lado el análisis del desarrollo en clave 
económica y se piensa una nueva manera de analizar el desarrollo desde una 
perspectiva centrada en el ser. El bienestar humano es entonces una apuesta que 
se ha impulsado desde esta nueva perspectiva y enfoca su interés a diferentes 
dimensiones que articuladas generan el equilibrio necesario para brindar nuevas 
posibilidades a la humanidad (Nussbaum, 2012); desde la esfera comunitaria, se 
insiste en la necesidad de contar con los servicios básicos para la sobrevivencia 
física (acueducto, vivienda, acceso a alimentos, educación, salud, agua potable, 
entre otros); desde la esfera social, se pone de relieve componentes como 
aceptación, cohesión, identidad y confianza social, redes de apoyo, entre otros; 
desde la esfera personal, se enfatiza en la necesidad de contar con autonomía, 
dominio del contexto, autoestima, capacidad de construir opiniones y juicios de 
valor a partir de las percepciones individuales, participación activa en la toma 
de decisiones en aspectos relevantes para la vida, entre otros; estas dimensiones 
en relación y equilibrio generan la sensación de bienestar, la percepción de estar 
aportando  a la sociedad y promueven la participación ciudadana (Blanco & 
Valera, 2007). 
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Sabemos que en la actualidad, la sensación de bienestar en las países 
latinoamericanos es muy baja, pues existen estados sociales débiles que no 
permiten que prosperen las políticas públicas necesarias para materializar el 
acceso a servicios y cerrar las brechas de inequidad; además de esto, la ciudadanía 
y las instituciones públicas tienen una relación quebrada que deviene de años de 
malos manejo de lo público y falta de apoyo de las instituciones a los sectores 
económicos nacientes que mejorarían las condiciones de vida (Rojas & Ospina, 
2015); ahora bien, pese a esta situación, un hecho innegable en América Latina 
es que la clase media se ha venido expandiendo, lo que “… representa una de 
las principales transformaciones socioeconómicas de tiempos recientes en ALC. 
En 2015, alrededor del 34.5% de la población podía considerarse <<clase media 
consolidada>>, 21 puntos porcentuales más que en 2001” (OCDE/CAF/CEPAL, 
2018, p. 26).

Conocemos entonces que la clase media es una defensora de los derechos 
humanos, está adscrita de manera fiel al proyecto democrático de los países, quiere 
mantener su estilo de vida y mejorarlo cada vez, por eso es una clase social que 
exige mayor calidad en los servicios y su inconformidad sobre la situación actual 
es notoria; sin embargo, la tecnología y la globalización le dieron a América latina 
una nueva perspectiva sobre la económica y su lugar en el mundo económico, esta 
nueva mirada afecta la sensación de bienestar en la medida que se vienen dando 
transformaciones en la calidad de vida en muchos países del continente, debido 
a que 

El proceso de automatización ya está en marcha y se está intensificando, y podría 
desembocar en grandes transferencias de empleo entre unos sectores y otros, en 
la modificación de la demanda de competencias y en la destrucción y creación de 
numerosos empleos (OCDE/CAF/CEPAL, 2018, p. 27).

Así las cosas, la ciencia, tecnología e innovación están ubicadas en esta 
categoría de aumentar la riqueza humana, potenciar sus capacidades y generar 
nuevas oportunidades de desarrollo, considerando que 

 
El conocimiento científico y tecnológico es hoy una de las principales riquezas de 
las sociedades contemporáneas y se ha convertido en un elemento indispensable 
para impulsar el desarrollo económico y social. Para denominar a este proceso 
se han acuñado expresiones como “sociedad del conocimiento” y “economía del 
conocimiento”. Con ellas se describen fenómenos que caracterizan a la época 
actual, pero que además tienen un carácter emblemático, por cuanto muestran un 
camino al que todos los países han de ajustarse en la medida de sus posibilidades. 
Señalan un rumbo y las oportunidades disponibles (OEI, 2012).
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Estas posibilidades que brindan la sociedad o economía del conocimiento 
se traducen en conceptos tales como equidad y justicia social, que son ideales de 
una sociedad con oportunidades de desarrollo para todos. Esta mirada tiene una 
tendencia al análisis de los territorios y América Latina en clave de desarrollo 
económico, una noción de bienestar humano unido al desarrollo económico de 
las regiones, pues la relación económica – calidad de vida ha sido hegemónica 
durante mucho años, ya que asumimos que el desarrollo económico vendría a 
transformar los estilos de vida de las poblaciones y es precisamente allí,  donde 
debemos hacer un alto y concentrarnos en los planteamientos desde el enfoque 
de capacidades que por supuesto analizan las condiciones del contexto, pero su 
centro está determinado en las posibilidades de desarrollo humano que tienen los 
sujetos en condiciones diversas; no está enfocado en lo que tienen, ni en el acceso 
a bienes y servicios, está enfocado en lo que las personas quieren y pueden hacer, 
es decir las libertades y oportunidades que brindan los contextos para adquirir lo 
que se desea. (OCDE/CAF/CEPAL, 2018)

¿Qué es entonces el enfoque de capacidades? Es una manera de poner el 
énfasis en el individuo y en sus posibilidades de ser, hace referencia al ejercicio 
pleno de su ciudadanía y más allá de eso a su lugar en el mundo; esto supone por 
un lado individuos maduros, con una claridad sobre sus deseos y un sentido de 
equidad amplio para permitir que los demás también puedan desarrollarse; y por 
otro lado, supone un escenario amplio de posibilidades, es decir que el contexto 
sí importa, pero no un contexto leído exclusivamente en clave económica, sino 
un contexto más complejo, de relaciones sociales, laborales y económicas que le 
permitan al ser humano adquirir lo que desea, en ultimas, ser quien en realidad 
quiere ser (Nussbaum, 2012), desde esta perspectiva:

Las capacidades se entienden como requisitos mínimos básicos para una existencia 
digna y formarían parte de una teoría mínima de la justicia social: una sociedad 
que no las garantice a toda su ciudadanía, en un nivel mínimo adecuado, no llega 
a ser una sociedad plenamente justa, sea cual sea su grado de opulencia (Guichot- 
Reina, 2015, p. 51).

Este enfoque pone a los Estados no solo con la tarea de garantizar derechos, 
sino en la tarea de brindar oportunidades, es un llamado a los gobernantes a pensar 
en clave de capital humano, y expandir sus esfuerzos por ampliar la oferta de sus 
servicios y aumentar las oportunidades de cultivar seres con altas capacidades 
cognitivas, emocionales, laborales, creativas, entre otras. 

Su origen se encuentra en la reflexión en torno al significado del «desarrollo» que 
deriva en una propuesta de evaluación alternativa a la medición de sus índices 
realizada a partir del PIB y, por tanto, se plantea desde el pensamiento económico. 
Se puede afirmar que uno de los aportes fundamentales de esta corriente de 
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pensamiento es haber incorporado la filosofía moral a la economía del desarrollo. 
(Martínez, 2015, p. 3)  
 
Esta es una visión nueva de desarrollo que nos invita a ver el mundo de 

manera más reflexiva y hacer análisis crítico sobre los componentes sociales, 
económicos, políticos, culturales y demográficos que están presentes en las 
sociedades actuales; así podemos observar si las estructuras actuales son 
insuficientes o no para el desarrollo de las capacidades humanas y demandar a 
los Estados nuevas formas de garantizar oportunidades para todos, de manera 
equitativa y con amplios márgenes de calidad, en resumen “Para que una vida 
sea considerada acorde a la dignidad es necesario que ese ser vivo desarrolle sus 
capacidades básicas y éstas están unidas a la capacidad de ser agente conforme al 
alcance propio de cada especie” (Martínez, 2015, p. 7).

Una de las características del enfoque de capacidades propuesto por Amartya 
Sen y Martha Nussbaum es que trasciende el enfoque de derechos humanos, sin 
desconocerlos por supuesto. Esto quiere decir que cuando Nussbaum enumera 
las capacidades humanas, no está repitiendo los derechos que todo ser humano 
posee, sino que hace referencia a la experiencia humana de experimentar en algún 
momento estas capacidades como parte de su repertorio cognitivo, emocional y 
conductual. 

Empecemos por hablar de la mortalidad, la capacidad de estar vivos, que 
en el enfoque de derechos se conoce como el derecho a la vida; desde el enfoque 
de capacidades la vida no es tan solo un derecho, se convierte en una capacidad 
cuando el ser humano tiene la posibilidad de construir gracias a las características 
de sus contextos una vida que sea digna de ser vivida, otros individuos puede o 
deben optar por vivir sin desplegar el poder y el sentido pleno de la existencia; 
es así como un derecho cobra otra dimensión, pues se puede potenciar o no en 
manos del individuo y del contexto.

En el departamento del Tolima, a través del diagnóstico situacional de la 
política pública “Soy con todos” que es la política pública de primera infancia, 
infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar 2018 – 2028 (Gobernación del 
Tolima, 2016), se destacan indicadores relacionados con la salud materna e infantil 
que atienden a la garantía del derecho a la vida y a la salud integral; allí encontramos 
indicadores que nos dicen que el parto institucionalizado se ha convertido en una 
garantía para que a los niños y niñas y las mujeres gestantes se les garantice la 
vida, pues la práctica de atención de partos en casa por parteras tradicionales 
incrementa los riesgos de muerte o adquisición de enfermedades crónicas que 
desmejoran las condiciones de vida futuras; pese a que esto, es parte de la política 
pública y que se genera una gran promoción del parto institucionalizado, aún 
existen personas que deciden tener sus partos en casa o personas que no tienen 
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un acceso a un punto de salud cercano y deben hacerlo de esta manera, en cifras 
tenemos que:

El porcentaje de atención de parto por personal calificado en el 
departamento del Tolima, ha estado por debajo del porcentaje nacional 
durante el periodo 2011 a 2016, siendo el año 2016 el que presentó mayor 
porcentaje con un 98,86%, siendo los municipios de Ortega, Rioblanco, 
Planadas, los que presentan un porcentaje inferior al 90% en el periodo 
2011 a 2016, porcentaje que puede estar relacionado con las condiciones 
de accesibilidad geográfica, condiciones socio económicas y culturales en 
estos municipios (Gobernación del Tolima, 2016, p. 38).

Sobre la mortalidad de menores de 5 años por la adquisición de 
enfermedades prevalentes en la infancia, como son las enfermedades diarreicas 
agudas, encontramos que existe un panorama adelantador:

La tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años ha tenido un descenso 
significativo en los últimos años con respecto a lo reportado en el país. Puede 
inferirse que el constante mejoramiento de las condiciones de acueducto, 
alcantarillado, calidad de agua, además de los programas orientados al buen 
manejo del agua ha incidido en el mejoramiento notable de estos indicadores 
(Gobernación del Tolima, 2016, p. 43).

Estos indicadores nos muestran tendencias sobre la realidad en términos 
de la salud materno – infantil, que sirven para pensar y realizar análisis serios 
sobre cómo las condiciones del contexto y los factores sociales y personales juegan 
un papel determinante en el desarrollo humano, pues son estos factores los que 
permiten que las capacidades se vean limitadas en algunos seres humanos y el 
desarrollo de las mismas no se presenten en su máxima expresión; debido a esto, 
existen iniciativas de construir políticas públicas para mejorar estas condiciones 
de vida en países, donde los contextos y condiciones externas sean espacios y 
oportunidades para garantizar la calidad de vida; en este punto es importante 
recordar que los Estados deben generar nuevas estructuras sociales que le 
permitan responder a los desafíos del enfoque de capacidades, en el sentido de 
que el individuo tiene la capacidad en su interior y solo puede potenciarla cuando 
las fuerzas y las condiciones del contexto son tan favorables que se hace posible 
alcanzar el máximo nivel de dicha capacidad. 

Ahora hablemos de otra capacidad que es muy destacada en el enfoque 
de capacidad planteado por Nussbaum y es la razón práctica, esta atiende a la 
capacidad que tienen los individuos de influir en su contexto para generar 
modificaciones que le permitan mejorar sus condiciones de vida; esta capacidad 
se materializa como el derecho a la participación y la construcción de ciudadanías 
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activas; ahora bien el sistema educativo tiene la tarea de formar en áreas de 
conocimientos, pero también tiene la ardua tarea de formar para la vida, de allí 
la importancia de formar en competencias ciudadanas, estas entendidas como los 
dispositivos que requiere todo ser humano para comprender, aprehender y aportar 
de manera significativa a la vida social de la que hace parte, siendo un agente 
activo y participativo (Parra, Pérez, Torrejón & Mateos, 2010), considerando que:

El siglo XVIII es un punto de inflexión fundamental para el concepto de ciudadanía; 
el discurso de los derechos se hace central a la hora de referirse a la ciudadanía, 
teniendo dos perspectivas en su materialización que han permeado el devenir 
político de occidente y que han actuado en actitud de pugna una frente a la otra: 
el liberalismo y el republicanismo. Dichas perspectivas fueron las abanderadas de 
dos procesos revolucionarios: la revolución norteamericana y la francesa (García 
& González, 2013, p. 378).

Lo importante de este nacimiento es que el concepto de ciudadanía se crea 
a partir de continuas luchas y se enmarcan en la defensa de los derechos humanos, 
es así como la misma historia nos dice que una característica humana es la 
ciudadanía, el poder expresar, opinar, sentir, compartir y generar diferentes tipos 
de impactos en los contextos donde habitan las personas. Un agente de cambio y 
de transformación, se construye a partir de sus libertades y de su formación para 
construir, opinar y además, ser responsable en relación a su contexto y su futuro; 
esta capacidad nos lleva a pensar que para que un individuo logre el desarrollo de 
su razón práctica debe concretar otras capacidades, dado que 

las capacidades no son intercambiables ni negociables. Todas son de importancia 
capital, aunque destacan la razón práctica y la afiliación. El hecho de planificar la 
propia vida necesita de la razón práctica y también del concurso de los demás. Por 
ejemplo, el trabajo para ser un modo de funcionamiento verdaderamente humano, 
ha de implicar la razón práctica y la afiliación: ha de implicar la capacidad de que 
uno se comporte como ser pensante y de poder hacerlo junto a otros (Monereo, 
2015, p. 102). 

Ahora bien, la razón práctica está íntimamente ligada con el derecho a 
la educación y en América Latina, especialmente en Colombia, aun cuando las 
condiciones de acceso educativo están muy por debajo de los niveles satisfactorios; 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por 
la Equidad” (DNP, 2019), en cuanto a cobertura en educación superior con una 
línea base 2015 de 49,4%, esperan llegar a una meta en el 2022 de 60% y para el 
año 2030 la meta en Colombia se proyecta en 80%; es decir que aún hablamos de 
tres generación como mínimo que tendrán que vivir el rezago que el gobierno 
nacional tiene en relación a la garantía del derecho a la educación superior.
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Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional en el documento 
Revisión de Políticas Nacionales de Educación, expone que los estudiantes 
colombianos presentan un desempeño inferior comparado con las estadísticas de 
países adscritos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) en las pruebas PISA (Ministerio de Educación Nacional, 2016). En el 
caso del Tolima, en un informe sobre las pruebas saber 3°, 5° y 9° del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-, reportó que más del 55% 
de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de este departamento, 
especialmente de las zonas rurales, están en grado insuficiente y mínimo en las 
áreas evaluadas como: lenguaje, matemáticas y competencias ciudadanas que se 
miden a partir del pensamiento ciudadano (conocimiento, argumentación, multi-
perspectivismo, pensamiento sistémico) y de las acciones y actitudes ciudadanas 
(competencias emocionales, competencias integradoras). Estas pruebas presentan 
un promedio inferior respecto a las instituciones educativas no oficiales. De este 
modo:

Los resultados de las pruebas saber y las pruebas ICFES demuestran que en el 
departamento del Tolima se requiere diseñar estrategias para el desarrollo del 
pensamiento crítico, pues actualmente existen modelos tradicionales en donde 
se considera que el proceso de aprendizaje se basa en la transmisión unilateral 
del conocimiento, lo que implica que el estudiante no tiene un rol activo ni 
oportunidades de explorar, indagar y desarrollar su pensamiento crítico y creativo 
(Gobernación del Tolima, Universidad de Ibagué & Universidad del Tolima, 2018, 
p. 25).

Frente a este panorama, aumentar la apropiación social de ciencia, 
tecnología e innovación es una forma de permitir a los niños, niñas y comunidades 
educativas el desarrollo de capacidades que se han mermado por los avatares 
de la vida cotidiana, las prácticas pedagógicas tradicionales y el rol ciudadano 
incipiente en el proceso educativo; es así como la apropiación social de la CTeI se 
convierte en una herramienta valiosa para el bienestar humano, en cuanto genera 
posibilidades de participación en la sociedad del conocimiento y promueve el 
pensamiento crítico y creativo, confiando en la capacidad humana de invención 
y transformación de las realidades comunitarias con recursos viables a nivel 
económico y social, y fáciles de utilizar (Rodríguez, 2016).
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3.2. Explorando – Ando. Implementación de una 
Estrategia de Apropiación Social de la CTeI que 
Promueva el Pensamiento Crítico y Creativo en 
Niños, Niñas y Jóvenes de las IE del Tolima
Hoy por hoy, el departamento del Tolima le apuesta al aumento de la 

apropiación de la CTeI en las comunidades educativas. Para ello, la Gobernación 
del Tolima en alianza con la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima, a 
través del proyecto Explorando – Ando, está generando en 166 sedes educativas del 
territorio, procesos de formación docente y la creación de equipos de creatividad 
de niños, niñas, jóvenes, líderes comunitarios y docentes interesados en hacer 
lecturas territoriales para identificar necesidades, retos y trabajar en soluciones 
que puedan ser innovadoras, usando la ciencia y tecnología como aliados para 
mejorar la calidad de vida. En sintonía con la estrategia nacional de apropiación 
social de la CTeI, se prioriza la participación de la ciudadanía, la transferencia 
e intercambio de conocimientos, procesos comunicativos de CTeI y sociedad, y 
gestión del conocimiento.

Es así como esta Alianza, busca como objetivo principal incrementar 
los niveles de apropiación social de la CTeI en las comunidades educativas del 
departamento del Tolima, esto en respuesta a los problemas de baja participación 
de la comunidad educativa para el reconocimiento y solución de problemas 
relacionados con su entorno, insuficientes estrategias de comunicación que 
favorezcan el diálogo reflexivo, conceptualizado y crítico acerca del uso y 
apropiación de la CTeI, insuficientes mecanismos que promuevan el intercambio 
y diálogo reflexivo entre CTeI, otros saberes y experiencias y, limitada circulación 
del conocimiento generado a partir de experiencias de apropiación social de la 
CTeI. (Gobernación del Tolima, Universidad de Ibagué & Universidad del Tolima, 
2018).

3.2.1. Población Objetivo

El proyecto incluye la participación directa de 332 Equipos de Creatividad 
por 8 participantes, esto quiere 2.656 entre niños, niñas, jóvenes, líderes 
comunitarios y docentes enlaces en cada sede educativa, con una focalización en 
el departamento del Tolima de 80% de comunidades educativas rurales ubicadas 
en los municipios de Armero-Guayabal, Líbano, Lérida, Espinal, Rovira, Melgar, 
Flandes, Saldaña, Ortega, Chaparral y Planadas. Se incluirá la participación en 
todas las estrategias del proyecto de personas de la comunidad educativa, se espera 
la participación de por lo menos 4.980 ciudadanos interesados en el proceso y la 
participación de seis (6) grupos de investigación de la región.
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3.2.2. Componentes Metodológicos.

Explorando-Ando es un proyecto que aborda un enfoque de investigación-
acción participativa, desde la pedagogía crítica, que persigue el aprendizaje 
significativo a través de la transformación social, la democratización del 
conocimiento científico y el reconocimiento de la relación libertadora que se 
presentan entre los docentes, estudiantes, comunidades y sus contextos inmediatos, 
mediante la instalación de procesos pedagógicos centrados en la comprensión de 
la realidad en la que circundan estos agentes educativos. Asimismo, se propende 
por una perspectiva comunitaria de la comunicación, que permite hacer difusión 
de contenidos locales que ayudan al reconocimiento de los actores de estas 
instituciones educativas como protagonistas y gestores de su propia realidad.

El proyecto se divide en 4 componentes fundamentales que se acoplan a los 
objetivos de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y que han permitido que el proyecto tenga una planeación en clave 
pedagógica y comunicativa, de articulación de conocimientos y construcción de 
saberes en conjunto entre Comunidades, Universidades y Gobierno. 

3.2.2.1. Componente 1: Fortalecimiento de capacidades participativas para 
la CTeI

Tiene como finalidad permitir que las comunidades conozcan sobre las 
posibilidades que brindan la formación en CTeI para crear soluciones locales 
a los problemas globales que se presentan al interior de los territorios; además 
de esto, permite visibilizar las apuestas del país por generar ciudadanos activos, 
comprometidos y transformadores; para esto se plantean dos estrategias, que 
son sensibilizar a las comunidades educativas focalizadas en metodologías 
de apropiación social de la CTeI y hacer un proceso interactivo que permita el 
reconocimiento de necesidades, retos y oportunidades que tiene el territorio en 
aspectos económicos, sociales y ambientales. 

3.2.2.2. Componente 2: Soluciones en CTeI para el desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo y la comunicación de la CTeI

En este componente se motiva y acompaña a los equipos de creatividad a la 
creación de soluciones locales a los problemas o situaciones que han identificado; 
se instalan las aulas polivalentes en las 166 sedes educativas, se realizan jornadas 
de co – creatividad con expertos temáticos y se ejecuta la ruta de creatividad, con 
la finalidad de realizar un prototipo las soluciones formuladas, que será difundido 
a través de talleres de comunicación y construcción de piezas comunicativas, 
todo esto acompañando a los equipos de creatividad, pues son los niños, niñas, 
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jóvenes, líderes y docentes enlaces los que van a acercar el conocimiento científico 
a sus realidades cotidianas con el apoyo, motivación y el ejercicio pedagógico y 
comunicativo de base comunitaria que el equipo del proyecto les brindará, para 
instalar en ellos la capacidad de autogestión y apropiación social de la CTeI. 

3.2.2.3. Componente 3: Mecanismos para el intercambio y transferencia del 
conocimiento de la CTeI

Con el objetivo de generar intercambio de conocimientos y diálogo de 
saberes entre estudiantes, docentes, líderes y sociedad en general y a su vez permitir 
que entre los equipos de creatividad se generen transferencias, intercambios y 
alianzas para potenciar las soluciones creadas, para esto se generarán encuentros 
municipales de ciencia y sociedad, caravanas de la CTeI, olimpiada de la creatividad 
y misiones académicas de orden nacional e internacional, el objetivo potenciar, 
fortalecer y hacer que los equipos de creatividad crean de manera directa que 
pueden generar soluciones reales a sus problemas locales. 

3.2.2.4. Componente 4: Sistema de gestión del conocimiento de la CTeI.

El sistema de gestión pretende por un lado generar una memoria directa 
del proyecto; identificando protagonistas relevantes en las sedes educativas, 
prototipos e ideas para tejer un contenido que permita conectar todos los procesos 
que al interior del proyecto se dan para lograr indicadores y metas propuestas. Se 
compone de una red de gestión del conocimiento, un proceso de sistematización 
del proyecto, al igual que uno de evaluación de impacto y la producción de 
documentos científicos por docentes investigadores tanto de la Universidad del 
Tolima como de la Universidad de Ibagué. 

Resultados Preliminares

Explorando – ando tiene un alcance en tiempo de 2 años. En el primer año, 
se logra dar respuesta de manera completa al primer componente y de manera 
parcial al segundo y cuarto componente. El tercer componente está pensando para 
desarrollarse finalizando el año 2020 e iniciando el 2021, pues para desarrollarlo 
es necesario que el segundo componente esté culminado en su totalidad.             



83Claudia Patricia Duque Aristizábal, Enrique Alirio Ortiz Güiza y Laura Yamile Henao Morales   

Figura 11. Porcentaje de avance en el desarrollo del Proyecto Explorando - ando en el año 
2019. 
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describe el desarrollo del proyecto en el primer año de 
ejecución: 

Objetivo A. Incrementar la participación de la comunidad educativa en el 
reconocimiento y solución de problemas relacionados con su entorno.

El propósito central de este componente es fortalecer las capacidades 
participativas de la comunidad educativa para apropiar la CTeI, dichas capacidades 
estarán relacionadas con la forma de entender la ciencia, cómo usarla para la 
solución de los problemas del territorio y la manera en que niños, niñas, docentes 
y personas de la comunidad participan activamente en su contexto. También se 
relaciona con el uso de herramientas TIC para reconocer, documentar, enriquecer 
y sistematizar experiencias de la CTeI (Figura 12).
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Figura 12.  Cadena de valor Objetivo A
Fuente: Adaptado de Gobernación del Tolima, Universidad de Ibagué & Universidad del Tolima 
(2018). Implementación de una estrategia de apropiación social de la CTeI que promueva el 
pensamiento crítico y creativo en niños, niñas y jóvenes de las IE del Tolima. (Documento técnico). 
Ibagué: Autor, p. 84.

En este objetivo se han logrado 498 visitas del componente pedagógico, 
que han permitido la consolidación de 332 equipos de creatividad en las 166 
sedes educativas priorizadas, estos equipos han sido conformados por seis niños 
o jóvenes, un líder comunitario y un docente enlace; dichos equipos a través de 
un proceso pedagógico han logrado identificar problemáticas o situaciones que 
desean mejorar en su contexto.

Cabe aclarar que este proceso se ha hecho en compañía de una equipo 
pedagógico y técnico que tiene por finalidad orientar y acompañar el proceso de 
construcción colectiva para que los equipos de creatividad se reconozcan como 
grupo y puedan comenzar a trabajar en la identificación de situaciones que desean 
cambiar de su comunidad, problematizando estas situaciones y proponiendo 
alternativas de solución.

La primera visita tuvo por finalidad instalar el proyecto en la comunidad 
educativa, para ello, se realizó un alistamiento a nivel departamental y una visita 
administrativa previa dirigida al rector o rectora de la institución; con el propósito 
de garantizar una amplia presencia de la comunidad educativa (estudiantes, 
padres de familia, docentes, administrativos y comunidad aledaña) en el proceso 
de instalación del proyecto; durante esta visita se identifica al docente enlace de 
cada sede y junto con este agente educador, se inicia la selección de participantes 
del equipo de creatividad, en las sedes de primaria se orienta a que deben ser 
escogidos niños de grado tercero o cuarto y en secundaria, adolescentes que 
estén cursando séptimo, octavo y noveno, el objetivo es que los participantes 
permanezcan durante dos años en la sede. 

En la segunda visita, se consolida el equipo de creatividad en cada sede 
educativa, se hace un proceso pedagógico de identidad grupal; a través de 
herramientas participativas (árbol de problemas) se logra identificar situaciones 
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que se desean transformar y temáticas de interés de cada equipo de creatividad. 
En la tercera visita se realiza una carrera de observación, donde el equipo de 
creatividad crea un personaje y también una herramienta que le permite a ese 
personaje cambiar algo de su comunidad con lo que no está de acuerdo, siendo 
esta la primera aproximación a una idea de solución o un posible prototipo 
permite instalar en la mente delos integrantes de los equipos la idea fuerza que es 
necesario identificar situaciones problemáticas para proponer soluciones viables 
y pertinentes.

Durante este primer objetivo también se cualificaron a 221 docentes del 
departamento del Tolima en el diplomado “Apropiación social de la CTeI en 
contextos educativos y comunitarios”; se dio inicio con un equipo de 35 personas 
que mediante convocatoria abierta y cumpliendo con un perfil fueron becados 
con el diplomado inicial impartido por docentes de la Universidad de Ibagué y de 
la Universidad del Tolima; de estos 35 estudiantes, se seleccionaron 14 que fueron 
quienes asumieron el rol de docentes replicadores en 7 municipios, donde se llevó 
el diplomado a los docentes enlaces de las sedes educativas focalizadas en los 11 
municipios.

Objetivo B. Soluciones en CTeI para el desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo y la comunicación de la CTeI

El propósito fundamental de este componente es apoyar a la comunidad 
educativa en el desarrollo de estrategias de comunicación que vinculen a la 
ciudadanía como co-gestores y co-responsables en la documentación y validación 
de experiencias significativas de uso y apropiación social de la CTeI.

Se trata de un mecanismo que se crea para desarrollar con estudiantes 
y docentes diferentes estrategias activas de aprendizaje (aprender haciendo, 
aprender jugando y aprender experimentando) que logren despertar el interés de 
la población infantil y juvenil por los asuntos de ciencia, tecnología e innovación 
(Figura 13).
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Figura 13.  Cadena de valor Objetivo B
Fuente: Adaptado de Gobernación del Tolima, Universidad de Ibagué & Universidad del Tolima 
(2018). Implementación de una estrategia de apropiación social de la CTeI que promueva el 
pensamiento crítico y creativo en niños, niñas y jóvenes de las IE del Tolima. (Documento técnico). 
Ibagué: Autor, p. 84.

La Universidad de Ibagué como entidad ejecutora del proyecto ha logrado 
la instalación de 166 aulas polivalentes en las sedes educativas priorizadas en el 
primer año de ejecución del proyecto, este es un logro significativo pues las aulas 
polivalentes serán la herramienta para lograr una transformación en las prácticas 
pedagógicas al enriquecerlas con elementos tecnológicos que permitirán la 
construcción de ambientes de aprendizaje diversos. 

Las aulas polivalentes instaladas en cada sede educativa, cuentan con 
varios elementos tecnológicos, entre ellos: tabletas, computador, TOMi7, mesas 
trapezoidales, sillas, video beam, sistema de sonido y carro de seguridad; pero lo 
más importante del concepto de aula polivalente es que es necesario un recurso 
humano que tenga el manejo didáctico y pedagógico; pues para que el aula pueda 
convertirse en polivalente, se requiere de un docente o adulto que maneje diversos 
ambientes de aprendizaje y tenga un interés particular por la tecnología y el 
aprender con herramientas de mediación. 

También se logró la construcción de una estrategia de comunicación de 
base comunitaria, replicable en contextos educativos; que tiene como principio la 
construcción de conexiones locales, la difusión y visibilización desde lo micro a 
la macro, poniendo énfasis en la elaboración conjunta (Universidad – Gobierno 
y Comunidades) de comunicados y protagonismo principal de las comunidades. 

Mediante la ejecución de este objetivo se logra la comprensión que los 
procesos comunitarios y educativos son escenarios infantiles propicios para 
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desarrollar las capacidades humanas; hacer de ellos un aliado y fortalecerlos de tal 
manera que puedan motivar e incentivar estilos de vida desde el saber, pasión por 
el conocimiento y la inventiva, aumentan las posibilidades de generar soluciones 
locales a problemas globales que se presentan de manera recurrente y están 
mermando la calidad de vida en nuestra poblaciones.

Objetivo D. Implementar un sistema de gestión del conocimiento que permita 
sistematizar, evaluar y socializar experiencias de apropiación social de la 
CTeI.

Figura 14.  Cadena de valor Objetivo D
Fuente: Adaptado de Gobernación del Tolima, Universidad de Ibagué & Universidad del Tolima 
(2018). Implementación de una estrategia de apropiación social de la CTeI que promueva el 
pensamiento crítico y creativo en niños, niñas y jóvenes de las IE del Tolima. (Documento técnico). 
Ibagué: Autor, p.85.

Este objetivo tiene un desarrollo transversal durante los 2 años de 
implementación del proyecto, durante este primer año se generan las bases para 
el desarrollo de lo que será una red virtual de gestión del conocimiento a partir de 
las metodologías de reconocimiento de prácticas pedagógicas y de contextos uno 
a uno de las sedes educativas que hacen parte del proyecto y de los 332 equipos de 
creatividad que tendrán como valor agregados la reflexión sobre sus territorios y 
la construcción de propuestas que den solución a situaciones identificadas como 
problemáticas (Figura 14). 

Logros Iniciales

• El reconocimiento de la apropiación social de la CTeI en el escenario 
académico, gubernamental, social y comunitario como una pieza clave 
para el desarrollo de capacidades humanas, inversión en capital humano 
y transformación de realidades locales, esto supone una gran ventaja 
teniendo en cuenta que 
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 El diseño de la política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en 
el mundo entero ha estado dominado desde mediados del siglo XX por 
diferentes procesos emprendidos desde organismos internacionales como 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la 
Ciencia (UNESCO) y otros (Escobar, 2017, p. 3).

 Esto quiere decir que el departamento del Tolima, al avanzar en el 
reconocimiento del tema y acentuar el interés real de la población en la 
apropiación social de la CTeI, genera una nueva mirada al concepto que 
hace unos años atrás era de agenda internacional y nacional, pero no local. 

• Generar una participación infantil auténtica, que permita que los niños 
y niñas sean protagonistas propositivos de su realidad, lo que permite 
el desarrollo de capacidades humanas de alto nivel, como lo es la razón 
práctica, que es la capacidad de observar, reflexionar y generar una 
influencia en sí mismo, en los demás y en el contexto con una postura 
crítica y creativa (Nussbaum, 2012), frente a esto recordemos que desde el 
enfoque de capacidades,

 Martha Nussbaum propone un cierto tipo de educación, una determinada 
pedagogía, que puede ser caracterizada como socrática –por su interés 
en la reflexión personal, en el examen de uno mismo, por el enorme peso 
del diálogo…– y pluralista –por su apuesta por unos valores básicos, no 
reductibles unos a otros e inconmensurables, y por su respeto a diversos 
estilos de vida (Guichot – Reina, 2015, p. 53). 

• Ampliar la relación CTeI con la sociedad siempre será un reto, pues como 
lo decimos al inicio de este documento, el enfoque lineal de la ciencia 
ha generado muchas brechas que hoy por hoy son difíciles de superar, 
precisamente un proyecto como Explorando – ando que tiene un 80% de 
población ubicada en zonas rurales, se enfrenta constantemente con la 
incertidumbre y la incredulidad de las comunidades frente a un proceso 
que promete dotación y acompañamiento pedagógico y comunicativo.

 
 De ahí que, resulta más práctico pensar en otros tipos de inversión más 

concreta, por ejemplo en vías e infraestructuras; sin embargo, lentamente 
los docentes, los líderes comunitarios y los niños, niñas y jóvenes han 
comenzado a creer en el proyecto estableciendo una relación de confianza 
con el equipo en campo, mediante comunicación fluida e interacciones 
constantes que enriquecen el interés por el conocimiento, la participación 
y la búsqueda de soluciones para el territorio, además se ha generado un 
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movilizador interno en cada uno de los participantes que le permite sentirse 
parte de y construir en conjunto. 

• Poner el énfasis pedagógico en las interacciones y participaciones realizadas 
por los docentes, líderes comunitarios, niños y adolescentes, permiten 
comprender a la pedagogía como un espacio multidireccional, que se 
construye en el diálogo constante entre los actores de un territorio, lo que 
favorece que los procesos de aprendizaje – enseñanza estén ligados a la 
experiencia de la vida cotidiana.

Finalmente podemos decir que el proyecto ha tenido un devenir positivo 
en estos primeros meses de implementación, esperando generar impactos que 
trascienden el cumplimiento de indicadores y se instalen en la vida misma de 
los participantes directos e indirectos del departamento del Tolima mediante 
el fomento de la apropiación social de la CTeI desde el enfoque de capacidades 
humanas; sin duda alguna, el propósito de cada profesional que hace parte del 
proyecto es que ningún individuo, ya sea niño, adolescente, docente, directivo, 
administrativo o líder comunitario, que pertenece y se encuentra inmerso en 
el proyecto Explorando – Ando, vuelva a ser el mismo; la idea es que aprenda, 
se divierta y lo más importante, asuma la convicción de ser un ciudadano con 
capacidad de poder creativo, crítico y desde un enfoque de la esperanza, indague 
en las comunidades de conocimiento científico, tecnológico y de innovación, 
herramientas, saberes y procedimientos que le permitan transformar su propia 
realidad.

Es así como Explorando – Ando espera desde la alianza Gobernación del 
Tolima, Universidad del Tolima y Universidad de Ibagué, seguir aportando a la 
región en clave de desarrollo humano, acercando la academia a las comunidades, 
fortalecimiento y trabajando directamente con niños, niñas y jóvenes para 
incrementar sus competencias críticas y creativas y espera para el año 2021, 
instalar la capacidad de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación 
en 116 sedes educativas y en más de 2.000 niños y niñas, líderes comunitarios y 
docentes, que serán los futuros líderes de nuestra región, y tomarán decisiones en 
clave de sus capacidades y potencialidades individuales, sociales y comunitarias.
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Anexo 3. Cuestionario para docentes

Cuestionario 1
DESARROLLO DE UNA CULTURA CIENTÍFICA 

EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL TOLIMA
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN COMO 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA - LINEA C

Institución Educativa: ________________________Municipio: _____________
Fecha: ______________

Apreciado docente, a continuación, encontrará una serie de preguntas con un 
enunciado, el cual corresponde a situaciones relacionadas con la cultura científica 
en el contexto educativo, y cuatro opciones de respuesta (marcadas con a, b, c, d) 
que constituyen actuaciones o posiciones frente a la situación que se plantea en el 
enunciado. Por favor marque con una X su respuesta.

1.  Cuando los estudiantes se encuentran en una actividad programada de 
observación de un evento o de un fenómeno, usted:

a. Se acerca a los estudiantes y a través del diálogo construyen la explicación 
del fenómeno observado ( )

b. Observan a los estudiantes a una distancia prudencial para luego hacerle 
comentarios. ( )

c. Los dejan solos para que tengan su propia experiencia ( )

d. Buscan a otro docente que conozca mejor el tema y le solicita explicaciones 
para los estudiantes ( )

2.  ¿Qué actitudes de los estudiantes de su institución consideraría 
significativas para suponer que en el futuro podrían convertirse en investigadores, 
formuladores y solucionadores de problemas del entorno?

a. La inclinación hacia la observación de hechos y fenómenos ( )

b. La constante búsqueda de explicaciones a los hechos y fenómenos del 
entorno natural y social ( )

c. El acercamiento a la lectura y producción de textos ( )

d. La inclinación hacia la observación de hechos y fenómenos, la formulación 
y resolución de los problemas del entorno natural y social ( )
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3.  La clase de ciencia promueve:

a. La observación y comprensión de la realidad ( )

b. La observación y comprensión de los fenómenos naturales ( )

c. Un acercamiento a la realidad concreta del mundo físico, material y social 
( )

d. La comprensión de los problemas del entorno ( )

4.  En los planes de área, asignatura y en el desarrollo de sus clases, la ciencia 
es definida como:

a. Apoyo para el desarrollo científico ( )

b. Conocimiento base para la comprensión de la tecnología ( )

c. Oportunidad para inventar, descubrir nuevas cosas en beneficio del ser 
humano ( )

d. Una construcción elaborada por el ser humano que ha permitido el 
desarrollo de la humanidad ( )

5. En la cotidianidad de las aulas el conocimiento científico sirve para dar 
solución a los problemas prácticos por qué:

a. El aprender a razonar, plantear y resolver problemas es un aporte de las 
clases de ciencias que posibilita la búsqueda de soluciones a problemas de 
la vida diaria ( )

b. Los problemas se resuelven con facilidad si se utilizan los conocimientos 
aprendidos en clase ( )

c. El método de la ciencia hace más fácil la comprensión de los problemas 
pues enseña a razonar en forma ordenada ( )

d. Los conocimientos aprendidos en las aulas motivan a la comprensión del 
mundo ( )

6. En las aulas y fuera de ellas el juego se utiliza como:

a. Una oportunidad para el aprendizaje de nuevas experiencias ( )

b. Una fuente de indagación acerca de la realidad ( )

c. Un espacio para la lúdica y el aprendizaje ( )

d. Una oportunidad de exploración, indagación y sistematización para 
aprender de nuevas experiencias de la realidad física, natural y social ( )
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7. ¿La institución educativa brinda condiciones suficientes para que los 
docentes prioricen la investigación y el desarrollo de competencias científicas en 
las clases de ciencias, por qué?

a. La institución considera que la investigación es una necesidad y tiene 
interés en ella ()

b. La sociedad actual (regional, nacional y/o internacional) demanda que se 
haga investigación en las instituciones educativas ( )

c. Hacer investigación es una prioridad de la institución educativa y la 
institución obtiene beneficios al hacerlo ( )

d. La investigación, indagación y desarrollo de competencias científicas en la 
institución forman parte del proyecto educativo que pretende fomentar la 
cultura científica ( )

8. ¿Qué razones considera importantes para que la investigación se incluya 
como estrategia pedagógica en el PEI y en las prácticas educativas institucionales?

a. La necesidad de articular la investigación y la docencia pues considera que 
la alfabetización científica de los estudiantes es una necesidad ( )

b. Las demandas institucionales, regionales y nacionales a partir de 
lineamientos y políticas educativas ( )

c. Tiene gran interés en la alfabetización científica de los estudiantes y en el 
cumplimiento de las políticas regionales y nacionales así lo demandan ( )

d. La investigación se incluya como estrategia pedagógica en el PEI y en 
las prácticas educativas de acuerdo con las políticas y lineamientos 
institucionales, nacionales y regionales para el desarrollo de la cultura 
científica institucional ( )

9. La metodología utilizada en sus clases hace que los estudiantes:

a. Asistan, se motiven y participen con agrado de ellas se acerquen al 
conocimiento ( )

b. Se alfabeticen científicamente y disfruten de aprender a investigar ( )

c. Aprendan con agrado y cumplan con las políticas institucionales, regionales 
y nacionales así lo demandan ( )

d. Aprendan a indagar, investigar, y se estresen ( )
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10.  La investigación como estrategia pedagógica en las clases de ciencias con 
estudiantes de básica y media, promueve:

a. El conocimiento del método científico ( )

b. El desarrollo de la comprensión del mundo y de hábitos de pensamiento 
sistemático y autónomo ( )

c. El desarrollo de una comprensión flexible y crítica del mundo, partiendo de 
la curiosidad natural de los estudiantes ( )

d. El desarrollo de hábitos del pensamiento ( )

e. El conocimiento de los hallazgos científicos y del método científico con sus 
diferentes pasos ( )

11.  ¿Las políticas públicas influyen en la forma como se asume la investigación 
y la formación en investigación en la institución educativa?

a. En parte, ya que para formar una cultura científica es necesario que dichas 
políticas se contextualicen a la educación básica y media ( )

b. Hace falta que se diseñe una política específica para la educación básica 
y media que permita a las instituciones organizar mejor los procesos 
curriculares ( )

c. Sí, porque las políticas y programas son innovadores y han aportado unos 
lineamientos y estrategias para formar a docentes y estudiantes en la cultura 
científica ( )

d. Es verdad que las políticas públicas se plantean, pero, la institución para 
desarrollar los programas y proyectos para la formación en investigación no 
tiene los recursos suficientes y los tiempos para los procesos de preparación ( )

12.  La investigación en el contexto de su institución se define como:

a. Una indagación sistemática de los problemas de la realidad ( )

b. Un proceso de percepción y lectura de probables temas para la consulta ( )

c. Un proceso que plantea un diseño para descubrir, explicar y predecir 
situaciones de la realidad ( )

d. Una herramienta del método científico para generar conocimiento ( )
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13.  La formación en investigación en la institución educativa es de utilidad 
para:

a. Desarrollar competencias científicas y fortalecer los conocimientos de las 
áreas ( )

b. Adquirir competencias para trabajar en grupo ( )

c. Ayudar a mejorar la capacidad de improvisación ( )

d. Apropiar y aplicar diferentes métodos de estudio ( )

14. La institución educativa asume la investigación Formativa, como una opción 
de mejoramiento en todos los procesos pedagógico didácticos, generados desde 
el Preescolar, hasta la Media, Por eso la investigación formativa se promueve en 
la IE a través de:

a. Grupos de investigación ( )

b. Semilleros de investigación ( )

c. Actividad curricular ( )

d. Iniciativa de un docente ( )

15.  La investigación como estrategia pedagógica es un medio para que todos 
los estudiantes tengan igual oportunidad para aprender a través de múltiples 
formas que la escuela les brinda, con base en el interés de los educandos y el 
contexto donde ellos se desenvuelven. En las aulas de clase ¿Cuáles de las siguientes 
estrategias considera que favorecen el desarrollo de la investigación?

a. Estudio e interpretación de textos ( )

b. Producción de textos argumentativos ( )

c. Desarrollo de guías y Talleres ( )

d. Trabajo práctico ( )

16.  El conocimiento científico nos aleja de la ignorancia y se transforma 
mediante la investigación a partir de:

a. El uso de nuevas técnicas o instrumentos que permite detectar errores en la 
investigación original ( )

b. El conocimiento más antiguo es interpretado a la luz de los nuevos 
descubrimientos ( )

c. La interpretación o aplicación de nuevos hechos ( )
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d. El nuevo conocimiento se añade sobre el anterior ( )

17.  Teniendo en cuenta su experiencia profesional docente, considera que 
una persona se forma como científica en la Institución Educativa cuando:

a. Analiza lo que sucede en el entorno natural y social, sabe preguntar y busca 
entender los aportes de la ciencia ( )

b. Desarrolla su capacidad de conocer el entorno natural y social, Plantea 
preguntas y soluciona problemas que muchas personas aún no han 
solucionado ( )

c. Ha recibido formación que lo ayude a admirar su entorno y a preguntar por 
lo que sucede a su alrededor con el propósito de entenderlo mejor ( )

d. Ayuda a comprender a los demás el mundo explicándoles los fenómenos 
naturales y sociales ( )

18.  Desde su perspectiva educadora, la idea generadora de la siguiente 
afirmación: “El científico debe ver el mundo como un edificio con multitud de 
puertas, conectadas unas con otras, su trabajo es ir buscando los medios para 
abrir esas puertas y ver qué hay dentro” es:

a. A los científicos les corresponde explicar los fenómenos naturales y sociales 
( )

b. Los estudiantes se forman científicamente porque son capaces de investigar 
las cosas que aún no tienen respuesta ( )

c. La escuela forma estudiantes científicos cuando les enseña a abrir las 
puertas del conocimiento por medio de múltiples estrategias que ayudan a 
desarrollar habilidades de indagación e investigación ( )

d. El científico se forma para ver al mundo como algo muy complicado ( )

19.  Durante su labor docente se encuentra con que el Consejo Directivo 
de su colegio decidió cambiar la programación curricular con el fin de formar 
estudiantes científicos, en tal sentido considera que se debe:

a. Asignar más horas al área de Ciencias Naturales, ya que está es significativa 
e importante para la vida ( )

b. Asignar más horas al área de Ciencias Naturales ya que ella propende por el 
desarrollo de habilidades para pensar, indagar e investigar ( )

c. Estructurar el currículo teniendo presente que las Ciencias Naturales son 
importantes para desarrollar habilidades tales como pensar, indagar e 
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investigar, pero que también las otras áreas del conocimiento procuran la 
formación de actitudes investigativas y habilidades científicas ( )

d. No tener en cuenta las otras áreas, ya que no forman a los estudiantes en 
habilidades científicas ( )

20.  Como orientador, considera que en la escuela se debe despertar el gusto 
por las Ciencias y formar a los estudiantes para que adquieran habilidades para la 
investigación, esto se hace posible a través de:

a. Usar algunos medios como computadores, libros o internet para formar en 
espíritu científico a los estudiantes ( )

b. Implementar actividades de formación científica como ejercicios de 
indagación observación, sistematización, formulación y resolución de 
problemas ( )

c. Buscar otras opciones fuera de dictar clases que no es siempre lo mejor para 
formar científicamente a los estudiantes ( )

d. Construir explicaciones acerca del mundo en general, con lo que aprenden 
en clase y sus indagaciones sobre el tema en otros medios ( )

21.  Desde su perspectiva y de acuerdo con el siguiente enunciado: “Los 
científicos tienen una responsabilidad, un trabajo que hacer, problemas que 
solucionar, pero todos ellos en el fondo son humanos. Son gente emocional que 
también tiene sus familias, disfruta con sus amigos, les gusta viajar, montar en 
moto, reírse, en definitiva, vivir la vida”; se puede pensar que:

a. Su concepto acerca de los científicos no era el mejor porque pensaba que 
eran personas con una formación muy compleja y difícil además que no 
tenían vida social. ( )

b. Los estudiantes también pueden ser formados como científicos desde la 
escuela ( )

c. Los científicos son seres humanos como todos los demás, tienen familia, 
vida social, pero tienen la gran responsabilidad de buscar soluciones a los 
problemas ( )

d. Los científicos que están muy pendientes de sus familias y disfrutando con 
los amigos, pueden descuidar la investigación ( )

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Anexo 4. Cuestionario para directivos docentes

Cuestionario 2.
DESARROLLO DE UNA CULTURA CIENTÍFICA EN 

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL TOLIMA
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN COMO 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA - LINEA C 
 

Institución Educativa: ________________________ Municipio: ______________  
Fecha: ______________
  
Apreciado Directivo docente, a continuación encontrará una serie de preguntas 
con un enunciado, el cual corresponde a situaciones relacionadas con la cultura 
científica en el contexto educativo, y cuatro opciones de respuesta (marcadas 
con a, b, c, d) que constituyen actuaciones o posiciones frente a la situación 
que se plantea en el enunciado. Por favor marque con una X su respuesta. Debe 
seleccionar una única respuesta

1.  La institución educativa consigue recursos económicos y logísticos para 
el desarrollo de una cultura científica, porque:

a.  El desarrollo de la cultura científica necesita de los proyectos de investigación 
( )

b.  La ejecución de proyectos de investigación implica tener acceso a recursos 
disponibles ( )

c.  Es prioritaria la sistematización de los procesos de los proyectos de 
investigación ( )

d.  Gestiona e invierte los recursos que adquiere en la ejecución, sistematización 
y socialización del saber científico ( )

  
2.  El desarrollo de la cultura científica en la Institución, se evidencia en los 
procesos de planeación y organización por ser…
 
a.  Participativos, democráticos, decisorios de la comunidad educativa ( )

b.  responsabilidad de los profesores de ciencias naturales ( )

c.  interés de quienes tienen a su cargo procesos y proyectos de investigación ( )

d.  el seguimiento de una directriz del Ministerio de Educación Nacional ( )
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3.  La Institución cuenta con recursos disponibles para liderar y desarrollar 
la cultura científica como eje fundante de los procesos educativos. Porque gestiona 
la consecución de:

a.  Recursos tecnológicos como computadores, video beam, grabadoras, tv, 
conectividad y aulas especializadas ( )

b.  Recursos físicos como laboratorios, salas especializadas y computadores 
que sirven para uso general ( )

C.  Recursos para apoyar los eventos, los proyectos de investigación y el 
desarrollo de la cultura científica ( )

d.  Rubros disponibles para transporte y asistencia a eventos para socializar los 
resultados de los proyectos ( )

  
4.  Con el objeto de desarrollar una cultura científica se requiere de generar 
espacios de participación para el desarrollo de la indagación, la curiosidad, la 
exploración y la sensibilización hacia la investigación, para:
 
a.  La práctica de los conocimientos disciplinares de los docentes en las 

actividades académicas, con sus compañeros de trabajo y sus estudiantes ( )

b.  La solución de problemas cotidianos que transforman la realidad y 
proyectan la comunidad ( )

c.  La práctica de conocimientos científicos que propicien el desarrollo de la 
comunidad circundante a la institución educativa ( )

d.  El diseño y prácticas pedagógicas teniendo como referencia el método 
científico ( )

 
5.  El talento humano es fundamental para el desarrollo de las actividades 
de investigación que promuevan el fomento de una cultura científica, por ello las 
directivas deben: 
 
a.  Profundizar en el desarrollo de las diferentes áreas más allá de lo estipulado 

en los estándares de competencia ( )

b.   Fomentar la creatividad del talento humano que permite la innovación 
permanente en la práctica de los conocimientos científicos en la institución 
educativa ( )

c.    Diseñar e implementar   actividades de investigación que cuenten con la 
asesoría y apoyo de directivos y docentes competentes para desarrollar 
cultura científica ( )

d.   Aprovechar los recursos existentes para desarrollar una cultura científica ( )



104 Camino hacia la Cultura Científica a través de la apropiación 
social de la CTeI en el departamento del Tolima

6.  Cuando los estudiantes se encuentran en una actividad programada de 
observación de un evento o de un fenómeno, usted observa que los profesores:
 
a.   Se acercan a los estudiantes para dialogar y entre todos explicar el fenómeno 

( )

b.  Observan a los estudiantes a una distancia prudencial para luego hacerle 
comentarios ( )

c.   Los dejan solos para que tengan su propia experiencia ( )

d.   Buscan a otro docente que conozca mejor el tema y le solicita explicaciones 
para los estudiantes ( )

7.  ¿Qué actitudes de los estudiantes de su institución consideraría 
significativas para suponer que en el futuro podrían convertirse en investigadores, 
formuladores y solucionadores de problemas del entorno?  
 
a.   La inclinación hacia la observación de  hechos y fenómenos ( )

b.   La constante búsqueda de explicaciones a los hechos y fenómenos del 
entorno natural y social ( )

c.    El acercamiento a la lectura y producción de textos ( )

d.   La inclinación hacia la observación de hechos y fenómenos, la formulación 
y resolución de los problemas del entorno natural y social ( )

  
8. La clase de ciencias promueve:
 
a.    La observación y comprensión de la realidad ( )

b.   La observación y comprensión de los fenómenos naturales ( )

c.    Un acercamiento a la realidad concreta del mundo físico, material y social ( )

d.   La comprensión de los problemas del entorno ( )
 
9.  En los planes de área, asignatura y en el desarrollo de las clases en su 
institución educativa la ciencia es definida como:
 
a.    Apoyo para el desarrollo científico ( )

b.   Conocimiento base para la comprensión de la tecnología ( )

c.   Oportunidad para inventar, descubrir nuevas cosas en beneficio del ser 
humano ( )

d.   Una construcción elaborada por el ser humano que ha permitido el 
desarrollo de la humanidad ( )
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10.  En la cotidianidad de las aulas el conocimiento científico sirve para dar 
solución a los problemas prácticos por qué:
 
a.   El aprender a razonar, plantear y resolver problemas es un aporte de las 

clases de ciencias que posibilita la búsqueda de soluciones a problemas de 
la vida diaria ( )

b.   Los problemas se resuelven con facilidad si se utilizan los conocimientos 
aprendidos en clase ( )

c.    El método de la ciencia hace más fácil la comprensión de los problemas 
pues enseña a razonar en forma ordenada ( )

d.   Los conocimientos aprendidos en las aulas motivan a la comprensión del 
mundo ( )

11.  En las aulas y fuera de ellas los docentes utilizan el juego como:
 
a.   Una oportunidad para el aprendizaje de nuevas experiencias ( )

b.   Una fuente de indagación acerca de la realidad ( )

c.   Un espacio para la lúdica y el aprendizaje ( )

d.  Una oportunidad de exploración, indagación y sistematización para 
aprender de nuevas experiencias de la realidad física, natural y social ( )

 
12.  ¿Para la dirección escolar es importante brindar condiciones suficientes 
para que los docentes prioricen la investigación y el desarrollo de competencias 
científicas en las clases de ciencias, por qué?
 
a.   La institución considera que la investigación es una necesidad y tiene 

interés en ella ( )

b.  La sociedad actual (regional, nacional y/o internacional) demanda que se 
haga investigación en las instituciones educativas ( )

c.  Hacer investigación es  una  prioridad  de la  institución  educativa  y  la  
institución obtiene beneficios al hacerlo ( )

d.  La investigación, indagación y desarrollo de competencias científicas en la 
institución forman parte del proyecto   educativo que pretende fomentar la 
cultura científica ( )

13  ¿Qué razones considera importante incluir la investigación como 
estrategia pedagógica en el PEI y en las prácticas educativas institucionales?
  
a.  La alfabetización científica de los estudiantes es una necesidad ( )
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b.   Las demandas institucionales, regionales y nacionales a partir de 
lineamientos y políticas educativas ( )

c.   El cumplimiento de las políticas regionales y nacionales en la institución ( )

d.  La investigación se incluye como estrategia pedagógica en el PEI y en 
las prácticas educativas de acuerdo con las   políticas y lineamientos 
institucionales, nacionales y regionales para el desarrollo de la cultura 
científica institucional ( )

 
14.  La metodología utilizada por sus maestros en el desarrollo de las clases 
hace que los estudiantes.
 
a.  Asistan, se motiven y participen con agrado de ellas ( )

b.  Se acerquen al conocimiento ( )

c.  Se alfabeticen científicamente y disfruten de aprender a investigar ( )

d.  Aprendan con agrado y cumplan con las políticas institucionales, 
regionales y nacionales así lo demandan ( )

e.  Aprendan a indagar, investigar, y se estresen ( )
 
15.  La investigación como estrategia pedagógica en las clases de ciencias, con 
estudiantes de básica y media, promueve:
 
a.  El conocimiento del método científico ( )

b.  El desarrollo de la comprensión del mundo y de hábitos de pensamiento 
sistemático y autónomo ( )

c.  El desarrollo de una comprensión flexible y crítica del mundo, partiendo de 
la curiosidad natural de los estudiantes ( )

d.  El desarrollo de hábitos del pensamiento ( )

e.  El conocimiento de los hallazgos científicos y del método científico con sus 
diferentes pasos ( )

 
16.  ¿Cree que las políticas públicas han influido en la construcción de una 
cultura científica en la institución educativa?
 
a.  En parte, ya que para formar una cultura científica es necesario que dichas 

políticas se contextualicen a la educación básica y media ( )

b.   Hace falta que se diseñe una política específica para la educación básica 
y media que permita a las instituciones organizar mejor los procesos 
curriculares ( )
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c.   Sí, porque las políticas y programas son innovadores y han aportado unos 
lineamientos y estrategias para formar a docentes y estudiantes en la cultura 
científica ( )

d.   Es verdad que las políticas públicas se plantean, pero, la institución para 
desarrollar los programas y proyectos para la formación en investigación no 
tiene los recursos suficientes y los tiempos para los procesos de preparación 
( )

  
17.  La investigación es definida en el contexto de su institución como Una 
herramienta del método científico para generar conocimiento:
 
Sí_____                                 No_____

Justifique su respuesta: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
  
18.  La formación en investigación de sus educandos es de utilidad para 
desarrollar competencias científicas y fortalecer los conocimientos de las áreas.
 
Sí_____                                 No_____
 
Justifique su respuesta:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
19.  La institución educativa asume la Investigación Formativa, como una 
opción de mejoramiento de todos los procesos pedagógicos, didácticos generados 
desde el Preescolar hasta la Media, por eso, la investigación formativa se promueve 
en la IE a través de Grupos de investigación:
 
Sí_____                                 No_____
 
Justifique su respuesta:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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20.  La investigación como estrategia pedagógica es un medio para que todos 
los estudiantes tengan igual oportunidad para aprender a través de múltiples 
formas que la escuela les brinda, con base al interés de los educandos y el contexto 
donde ellos se desenvuelven. En las aulas de clase la estrategia pedagógica de 
Trabajo práctico es la que favorece el desarrollo de la investigación:
 
Sí_____                                 No_____
 
Justifique su respuesta:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
21.  El conocimiento científico llega a nosotros como un proceso que nos 
aleja de la ignorancia, en este sentido, el conocimiento científico es tal vez el más 
desarrollado para responder nuestros interrogantes a partir del estudio de hechos 
verificables, los cuales pueden ser transformados debido a que el conocimiento 
antiguo es interpretado a la luz de los nuevos descubrimientos:
 
Sí_____                                 No_____
 
Justifique su respuesta:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!





ste libro busca dar cuenta de los esfuerzos que el departamento del Tolima, junto a Ela Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué están realizando en términos 
de la promoción de la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación,  a 

partir de los retos que se tienen por delante para posicionar al Tolima como un territorio en 
vanguardia en esto; además este libro tiene como propósito central darle protagonismo a 
las comunidades que han participado de manera activa en los proyectos y han permitido 
hacer análisis sobre los procedimientos, las formas de hacer y de estar en el contexto 
tolimense a partir de una apuesta para aquellas poblaciones que persiguen un desarrollo 
sostenible y humano a través de nuevas miradas pedagógicas, que se fundamentan en 
otorgarle mayor con�anza a sus capacidades y a la vez, realizan una exploración de sus 
límites sociales, culturales, políticos, económicos y personales.

En el libro se encontrarán tres capítulos construidos por profesores investigadores, que han 
liderado procesos de implementación de estrategias de fomento y formación en cultura 
cientí�ca en el contexto regional desde la Universidad del Tolima y la Universidad de 
Ibagué.  

El primer capítulo está dedicado a las re�exiones alrededor del proyecto realizado entre los 
años 2013 y 2018 “Desarrollo de una cultura cientí�ca en niños, niñas y jóvenes en el 
Tolima”, promovido por la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Tolima 
(2013); especí�camente en una de las líneas de trabajo, Indagare, "Instituciones educativas 
que apropian la formación en investigación como estrategia pedagógica”, donde se realizó 
un estudio para caracterizar la alfabetización cientí�ca y las concepciones de ciencia en 
instituciones públicas de básica y media del Tolima.

El segundo capítulo hace una mirada teórica desde las agendas internacionales de los retos 
mundiales para aportar al desarrollo sostenible y sustentable; continuando por las apuestas 
nacionales sobre promoción de CTeI, para llegar a un barrido local de los ejercicios en 
formación de CTeI en el Departamento del Tolima. Todo esto bajo una premisa: el 
departamento del Tolima es un territorio en construcción que piensa la ciencia, tecnología 
e innovación desde el escenario social de manera responsable e incluyente. Y el tercer 
capítulo es una re�exión desde el enfoque de desarrollo humano sobre la importancia de la 
apropiación social de CTeI en los territorios, además cuenta el desarrollo del proyecto 
“Implementación de una estrategia de apropiación social de CTeI para el fomento del 
pensamiento crítico y creativo en niños, niñas y jóvenes del departamento del Tolima” que 
se está ejecutando en 166 sedes educativas de 11 municipios del Departamento del Tolima 
durante los años 2019 al 2021. 
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