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Presentación

La misión de la Agencia de Educación Superior de Medellín –Sapiencia– 
plantea que es fundamental invertir en la educación, pues es considerada 
como un servicio público que tiene una función social. Como parte de esta 
función social, se debe hacer posible la formación integral de los ciudada-
nos y lograr su participación activa en una sociedad del conocimiento y la 
innovación, tal como se contempla en la Constitución Política de Colombia, 
con lo que se pretende el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la 
protección del medio ambiente.

Partiendo de esta intencionalidad, el texto que el lector tiene en sus ma-
nos es el resultado de un convenio interadministrativo entre Sapiencia y el 
Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM–, con el objetivo de visibilizar la 
producción académica de las tesis de maestría del ITM relacionadas con 
innovación social o afines, en las que se evidencia la generación de capaci-
dades en las comunidades para suplir necesidades o superar problemas de 
manera innovadora en educación.

Los capítulos incluidos en esta publicación pertenecen a una selección de 
varias tesis de grado de la Maestría en Estudios de Ciencia, Tecnología, 
Sociedad e Innovación, que enfoca sus resultados de investigación en la 
comunicación de la ciencia, la gobernanza, la tecnociencia, la construcción 
y la apropiación social del conocimiento, el nuevo contrato social por la 
ciencia, la innovación social, entre otros temas, que permiten profundizar 
en la creación de escenarios que posibilitan entornos creativos concretos, 
en los que se usa socialmente el conocimiento con la intención de mejorar 
la calidad de vida.

Los trabajos aquí reunidos presentan algunos entornos innovadores y 
condiciones socioculturales identificadas como alternativas válidas para 
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procurar ejercicios responsables de uso del conocimiento científico y 
tecnológico, tanto de expertos como de no expertos. 

Así, el libro inicia con tres trabajos centrados en la educación Básica y 
Secundaria: el primero de ellos es una «Propuesta didáctica en química a 
través de la metodología ABP», realizado por John Alexander Baena, cen-
trada en la formulación de problemas y la solución de casos que permitan 
desarrollar en el estudiante las competencias científicas propuestas en los 
estándares educativos, pero desde una postura crítica, racional y adecuada, 
que permitan resolver situaciones del entorno, posibilitando una posición 
crítica como individuos que tienen una responsabilidad en relación con la 
ciencia y la tecnología.

El segundo trabajo titulado «La escuela busca al Museo de Ciencias Na-
turales de La Salle: una estrategia pedagógica», escrita por Deny Amparo 
Pérez Caro, es una propuesta desarrollada para estudiantes de educación 
Media de la Institución Educativa Barrio Santander (Medellín) relacionada 
con la dinamización del currículo escolar, a partir de la interacción con el 
Museo de Ciencias Naturales de La Salle, como espacio pedagógico para la 
apropiación social del conocimiento científico y tecnológico, que permita 
aportar a la solución de un problema complejo relacionado, por un lado 
con las debilidades en la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela 
y, por otro, con las carencia de habilidades para la resolución de problemas 
en contextos específicos de esta área del conocimiento. Con esta propues-
ta se ofrecen posibilidades para incentivar la producción, apropiación y la 
distribución del conocimiento científico desde la escuela, para la vida y al 
servicio de la comunidad, bajo principios de responsabilidad social y am-
biental.

Un tercer trabajo titulado «La teoría de la conectividad y la lectura crítica», 
desarrollado por Ediccson Manuel Quiroz Hoyos en la Institución Educativa 
Escuela Normal Superior Rafael María Giraldo del municipio de Marinilla-
Antioquia, está enfocado en el fortalecimiento de competencias en lectura 
crítica, con base en los requerimientos de las pruebas Saber, aplicadas por 
el ICFES a los estudiantes del grado 11. La mejora en estas competencias 
evidencia, en los estudiantes, el desarrollo de habilidades para la resolución 
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de problemas en contextos específicos, que les permitirá apropiarse de 
diversos conocimientos y favorecer las capacidades de participación que 
vayan más allá del aula que, como bien lo cita el autor, promueve un modelo 
participativo estimulador del conocimiento y constructor de democracia, 
donde los sujetos se convierten en parte activa y consciente de su rol en la 
sociedad.

Cambiando el enfoque de las propuestas antes presentadas, se encuentra 
en cuarto lugar la propuesta de Gustavo Adolfo Muñoz García: «Una cultura 
cívico-científica desde la perspectiva CTS», en la que se contribuye teórica-
mente a entender cómo la ciencia debe llegar a la sociedad, y en particular 
la importancia de que los profesionales en formación comprendan cuál es 
su responsabilidad, su compromiso cívico y su participación en asuntos de 
ciencia, tecnología y sociedad. El autor, partiendo de unas bases episte-
mológicas del pluralismo y de una posición teórica de lo cívico, propone, 
desde la asignatura CTS en una Institución de Educación Superior, contri-
buir tanto a la formación de una cultura cívica científica que establezca una 
imagen social de la ciencia, como a la formación de mejores ciudadanos 
con posibilidades de participación en asuntos de ciencia y tecnología.

Una quinta propuesta: «Gestión del conocimiento en una Institución de 
Educación Superior», desarrollada por Lina Yanet Álvarez Estrada, analiza 
algunos modelos de gestión de conocimiento, teorías, prácticas y herra-
mientas, que principalmente han sido aplicadas en entornos empresariales, 
pero que en este tipo de modelos pueden representar un factor clave en la 
valoración del conocimiento, como principio de producción y competitivi-
dad más significativo. Específicamente, se evidencia cómo una biblioteca 
universitaria juega un papel preponderante en la gestión del conocimiento, 
ya que cuenta cada vez con menos usuarios consumidores de información, 
pero aparecen más usuarios que generan nuevos saberes, que constituyen 
parte importante del capital intelectual de la institución y de la sociedad a 
las que aportarán los mismos. 

Por otro lado, otras contribuciones a la innovación social se presentan desde 
estudios como la «Economía del cuidado: aproximaciones desde los estu-
dios CTS+i», realizado por Lina Mercedes Jiménez Vásquez, donde aborda 
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el tema desde diversos enfoques teóricos y políticos en distintos momentos 
y contextos, pretendiendo coadyuvar actividades, servicios y bienes que 
inciden en la reproducción y el bienestar cotidianos de las personas, y a 
su vez redundan en el bienestar de las comunidades y el desarrollo econó-
mico de los países. La autora presenta la economía del cuidado como una 
valoración que pretende reconocer aquellas actividades desarrolladas por 
mujeres, estudiantes y otras personas, que facilitan la construcción de socie-
dad; presenta la economía del cuidado como un escenario de formación y 
calificación de labores no reconocidas, ni dignificadas.

En un penúltimo apartado se presentan los aportes de Mariluz Palacio Úsuga, 
quien expone «El eduentretenimiento en salud: sinergia entre aprendizaje y 
diversión», reconociendo en el entretenimiento un alto potencial para edu-
car, si se conjuga con intencionalidades concretas y se utiliza en procesos de 
comunicación movilizadora, que permite de manera novedosa presentar 
realidades cotidianas y propiciar cambios comportamentales en relación 
con la participación como ciudadanos a nivel individual y colectivo.

Una última propuesta, de Samir Enrique Zúñiga Miranda, presenta «La so-
ciedad del conocimiento: escenario para pensar y desarrollar propuestas de 
solución a los problemas sociales en Medellín» que, desde el enfoque CTS y 
con bases en las ciencias sociales, recoge elementos históricos, contextuales 
y teóricos para el diseño y propuestas de escenarios formativos, de inclu-
sión, de participación, de innovación, de apropiación del conocimiento y 
de alfabetización social, los cuales permiten la reconstrucción de la estruc-
tura social y cultural de la ciudad de Medellín. 

Con la divulgación de este conocimiento en innovación social se busca 
evidenciar las acciones del Laboratorio de Innovación Social del ITM, en 
un trabajo conjunto con el Fondo Editorial ITM, el cual es reconocido en 
el ámbito de las editoriales universitarias como de alta calidad y con un 
alto rigor en las publicaciones de carácter científico, que además cuenta 
con una amplia experiencia en la edición de textos culturales, académicos 
y científicos.



Propuesta didáctica en química  
a través de la metodología ABP

John Alexander Baena Quintero1

Es un deber de la escuela educar al ciudadano en los asuntos tecnocientífi-
cos, porque este tipo de conocimiento lo va a llevar a participar activamen-
te de la toma de decisiones en cualquier contexto: social, político, laboral, 
entre otros.

Uno de los aspectos que descontextualiza el conocimiento de la escuela 
está relacionado directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
especialmente en aquellas áreas científicas –mal llamadas materias duras–, 
encasilladas en el modelo tradicional de la enseñanza de las ciencias, un 
modelo donde la teoría supera a la práctica. En su momento, estos procesos 
educativos desligados del contexto fueron el reflejo de un «sistema didáctico 
tradicional que surgió como consecuencia del proceso de enseñanza, que 
respondía a las nuevas exigencias de la sociedad industrial naciente» (Quiroz-
Posada & Díaz-Monsalve, 2004). Pero las necesidades hoy son otras, como 
se evidencia gracias a los grandes avances tecnocientíficos.

En este sentido, Daza-Rosales, Arrieta-Vergara, Ríos-Carrasca, & Crespo-Ro-
jas (2011) resaltan la necesidad de incorporar al currículo el enfoque CTS 
como didáctica en la enseñanza de las ciencias, ya que ello permite en 
los estudiantes la capacidad de asumir posturas críticas, permitiendo así la 
democratización de la ciencia y la tecnología, en el contexto en que estos 
individuos se desenvuelven. Según estos autores, no solo se deben «poner 
de manifiesto las consideraciones sociales y éticas junto a las explicaciones 

1 Magíster en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, del Instituto Tecnológico Metropolitano 
–ITM. jabaena1981@gmail.com.
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racionales de la ciencia, sino procurar que los alumnos se familiaricen con 
la ciencia y los conceptos científicos, más que poner el énfasis en la defini-
ción correcta de los mismos» (Daza-Rosales, et al., 2011, p.10).

Posturas que se ven respaldadas por la Ley General de Educación o Ley 115 
de 1994, dicen que la escuela tiene la obligación de generar los conocimientos 
científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográ-
ficos y estéticos, dando un punto de partida para que los estudiantes y todo 
individuo tengan la posibilidad de alfabetizarse de una manera más integral 
acorde a las necesidades de cada uno, y en particular de cada contexto. 
Esto implica que la educación en ciencias se vea como una prioridad de la 
educación colombiana y no como un cúmulo de conocimiento sin sentido, 
sino que, además, permita el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica, que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional.

Por todo lo anterior, en este capítulo se realizará un acercamiento a la 
fundamentación pedagógica abordada para el desarrollo del proyecto. Se 
encontrará la teoría del aprendizaje significativo de David Paul Ausubel, eje 
central en el desarrollo del proyecto pedagógico de aula, ya que relaciona 
los conceptos previos que posee el estudiante, tomándolos para ser reafir-
mados con instrumentos, como por ejemplo los materiales potencialmente 
significativos, que desarrollarán en el individuo la capacidad de relacionar 
imágenes, ideas, conceptos y teorías que pueden ser colocadas en contex-
to. También se hablará de la metodología de los Aprendizajes Basados en 
Problemas o ABP; estos tipos de aprendizajes permiten que los estudiantes 
pongan en contexto muchas de las teorías desarrolladas en el aula de clases, 
logrando la organización algorítmica del pensamiento para resolver situa-
ciones problemáticas.

Otro de los apartados de este capítulo es la relación entre la adquisición de 
conceptos y las competencias que se desarrollan en el ámbito escolar, en 
particular en las asignaturas relacionadas con las ciencias naturales; tam-
bién se hablará de las competencias en ciencias: ¿qué son?, ¿cuáles son?, 
tanto las específicas como las del área, así como de aquellas que se pueden 
desarrollar con la intervención.
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Por último, se abordará el enfoque educativo CTS, en el cual se enmarca el 
trabajo del aula. Se realizará una conceptualización, el surgimiento de estos 
estudios, el enfoque educativo, las metodologías que se pueden trabajar en 
el aula y cómo estas pueden ser instrumentos potenciales para un aprendi-
zaje significativo.

Fundamentación pedagógica

En este apartado se realizará una conceptualización acerca del aprendizaje 
significativo y porqué esta teoría es recomendable para el desarrollo de la 
propuesta pedagógica. Además, se tratará la metodología de los Aprendizajes 
Basados en Problemas o ABP, como potencializadores de este aprendizaje.

Aprendizaje significativo
«Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 
enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es 
lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente»

David Paul Ausubel

Aprender significativamente no es solo sumergirse en conocer, cambiar el 
sentido de lo que se aprende y adaptar su conocimiento a otro ya existen-
te. Según Moreira, «es el proceso a través del cual una nueva información 
(un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva 
(no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende» (1997, 
p. 23).

El aprendizaje significativo se encuentra ligado a otros conceptos propios de 
la psicología educativa, como lo son el cambio conceptual y el constructivis-
mo (Moreira, 1997), ya que para que pueda ser un aprendizaje realmente 
significativo la enseñanza debe facilitar el cambio conceptual; no se trata 
de que se remplacen estructuras cognitivas ya adquiridas por el estudiante, 
sino que este dé un nuevo sentido a lo que está aprendiendo, para que estos 
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conceptos que adquiere y los que poseía realicen una negociación intelec-
tual y prevalezcan los más adecuados. También, para que el aprendizaje en 
el estudiante sea significativo, las clases deben salirse de la metodología tra-
dicional y promover la construcción de sus propias hipótesis. Según Moreira 
(1997), Ausubel plantea que el aprendizaje significativo que se dé en un 
estudiante depende de la «estructura cognitiva», la cual es una determinada 
idea o conceptos que el alumno posee frente a un campo o área académica 
determinada, y que esta a su vez se relaciona con la información que este 
individuo va adquiriendo.

El aprendizaje puede ser memorístico o repetitivo: se memoriza todo tipo de 
ideas, conceptos o proposiciones, sin una verdadera comprensión; este 
tipo de conocimiento produce en los estudiantes una arbitrariedad en los 
procesos de aprendizaje, ya que no se relacionan los nuevos conceptos 
con los previos. Según Ausubel, «los aprendizajes memoristas no aumentan 
la sustancia o el tejido de del conocimiento, ya que su relación con el 
conocimiento existente en la estructura cognitiva es arbitraria» (Ausubel, 
2002, p. 31).

Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante no posee una participación pa-
siva, como en el anterior, sino que lanza hipótesis que le ayudan a construir 
conceptos que descubre a medida que se introduce en la información, las 
relaciones que esta puede conllevar y la adaptación de los conceptos que 
se reordenan y se adaptan a los esquemas cognitivos existentes. En este tipo 
de aprendizaje, «los estudiantes construyen por sí mismos sus propios cono-
cimientos; en contraste con la enseñanza tradicional o transmisora, donde 
el docente pretende que la información sea simplemente recibida por los 
estudiantes» (Eleizalde, Parra, Palomino, Reyna, & Trujillo, 2010, p. 42).

El aprendizaje significativo también requiere de la memoria: según Ausubel 
(2002) hay un tipo de aprendizaje significativo basado en la recepción y 
este requiere de una memorización, pero no como el aprendizaje repetitivo, 
sino que la utiliza como subsumidor de conceptos. La diferencia es que el 
aprendizaje representacional es significativo porque las proposiciones que 
se adquieren son relacionadas de manera no arbitraria con las imágenes y 
conceptos que el estudiante posee.
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Ausubel plantea que para que el aprendizaje realmente sea significativo 
debe tener un material también realmente significativo, y que la información 
no sea arbitraria y literal. Asimismo, para Moreira (1997), «no-arbitrariedad 
y sustantividad son características básicas del aprendizaje significativo» 
(Moreira, p. 24).

En ese sentido, el aprendizaje significativo no es uno solo, ya que Ausubel 
plantea que puede ser un aprendizaje de representaciones, de conceptos y 
de proposiciones.

Aprendizaje significativo de representaciones: puede ser considerado un 
aprendizaje más elemental, esto se debe a que, gracias a él, todos los demás 
aprendizajes se pueden lograr. Consiste en dar un significado a distintos sím-
bolos; se da «cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 
referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno según a 
lo que sus referentes aludan» (Gallardo-Vásquez & Camacho-Herrera, 2008). 
Este tipo de aprendizaje es más notorio en los niños, pues estos realizan una 
relación entre la palabra, y el objeto o imagen que están percibiendo.

Aprendizaje significativo de conceptos: un concepto es todo aquello que el 
individuo identifica, según una serie de atributos que posee cada imagen, 
objeto, evento o situaciones; pero para que se desarrolle es necesario, pre-
viamente, un aprendizaje representacional.

Para Gallardo-Vásquez y Camacho-Herrera (2008), «los conceptos son ad-
quiridos a través de los procesos de formación y asimilación. En el primero, 
las características del concepto se adquieren por medio de la experiencia 
directa en sucesivas fases de formulación y pruebas de hipótesis» (p. 52); 
estas relaciones que se realizan pueden dar un significado conceptual más 
completo por la cantidad de atributos para un solo concepto en particu-
lar, debido a la capacidad que posee el individuo de poner en contexto 
su concepto y por la acumulación de atributos que se dan a nivel cultural 
del mismo. Para el segundo, la «asimilación se produce a medida que el 
niño amplía su vocabulario» (Gallardo-Vásquez & Camacho-Herrera, 2008,  
p. 52), ya que este permite que los estudiantes creen una serie de atributos 
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aleatorios, de términos que identifican una serie de palabras que enrique-
cen el concepto, las cuales pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo.

Aprendizaje significativo de proposiciones: no solo comprende la relación en-
tre palabras y lo que simbolizan, sino que es la representación sustancial del 
término y el conjunto, en sí, de la palabra. El aprendizaje de proposiciones 
implica la combinación y relación de varias palabras, cada una de las cuales 
constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal manera que 
el concepto resultante sea más que la simple suma de los significados de 
las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado 
asimilado a la estructura cognoscitiva (Gallardo-Vásquez et al., 2008).

La anterior relación puede considerarse potencialmente importante, gra-
cias a la organización de conceptos que se dan por la estructura de los sig-
nificados literal y figurativo de la palabra al momento de leerla, escucharla 
o hablarla.

Se podría considerar que los procesos de aprendizaje de tipo significati-
vo tienen elementos sustanciales, como son los materiales, el lenguaje y 
la interpretación de este; además, que poseen una relación no arbitraria y 
sustantivas de símbolos. Según Moreira, el aprendizaje significativo desde 
la «perspectiva ausubeliana, el conocimiento previo (la estructura cognitiva 
del aprendiz) es la variable» (Moreira, 1997, p. 25).

Precisamente, desde esa perspectiva ausubeliana, el aprendizaje significati-
vo es fácil de logar si se toman en cuenta los instrumentos que pueden ser 
potencializadores de estos aprendizajes, y que las metodologías utilizadas 
realmente refuercen estos aprendizajes; para este trabajo se desarrollaron 
las metodologías ABP como instrumentos potencializadores del aprendizaje 
y que, en términos de Ausubel, permita que lo que se sabe y lo que se 
aprende sea no solo para el momento, sino para ser utilizado en diferentes 
situaciones de la vida.

Los Aprendizajes Basados en Problemas o ABP

«Los procesos de resolución de problemas son fundamentales para el mejo-
ramiento de varios aspectos esenciales de la cultura, como son el desarrollo 
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de la democracia, la generación del desarrollo social y el aprendizaje de 
la cultura misma por parte de los individuos» (García-García, 1998, p. 72). 
La evolución que la sociedad ha tenido gracias a los avances de la ciencia 
y la tecnología, no puede presentar modelos de enseñanza tradicional e 
involucionados; en la actualidad se requiere de currículos, modelos y me-
todologías, que posibiliten al estudiantado un mayor y mejor aprendizaje 
significativo, y que facilite una mejor comprensión de los procesos cientí-
ficos en la sociedad. Vizcarro y Juárez (2017) plantean que, «en efecto, si 
hace unas décadas un enfoque basado en la transmisión del conocimiento 
acumulado, en el que los estudiantes aprendían los fundamentos de una 
disciplina, parecía adecuado, quizás en estos momentos no sea suficiente» 
(p. 19). 

Las metodologías de Aprendizajes Basados en Problemas o ABP permiten 
que los estudiantes desarrollen competencias y mejoren en la comprensión 
de situaciones tecnocientíficas de su ambiente, además, que el proceso en-
señanza aprendizaje sea verdaderamente significativo.

Las metodologías ABP están orientadas al desarrollo de las competencias 
reflexivas e investigativas del estudiante para llegar a resolver problemas 
formulados adecuadamente por el profesor. Según Sánchez y Ramis, «esta 
metodología incentiva en los estudiantes el desarrollo de competencias 
laborales al trabajar en equipos de investigación, produciendo y adquiriendo 
habilidades colectivas de comunicación e integración de información» 
(2004, p. 61). Asimismo, posibilita en el estudiante poder integrar la teoría 
con la práctica, es decir, no solo adquirir conceptos y teorías propias de la 
asignatura que se está desarrollando, sino integrar la interdisciplinariedad 
que se requiere para resolver la situación problema. Esto también es un 
aliciente de estudio, porque no solo trae consigo problemas idealizados, 
también se basa en casos reales del contexto del estudiante, lo cual los 
motiva e incrementa la posibilidad de que el aprendizaje que adquiera sea 
realmente significativo.

Las metodologías de ABP permiten también que «los estudiantes adquieran 
conocimientos al tiempo que aprenden a aprender de forma progresivamente 
independiente, aunque, como es natural, guiados por un tutor y un plantel 
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de profesores» (Vizcarro & Juárez, 2017). Además, «pretenden estimular en 
el alumno el deseo de saber y dotarle de las herramientas necesarias para 
seleccionar la información relevante. Adicionalmente, favorecen el trabajo 
en equipo y las relaciones interpersonales, aspectos muy significativos en la 
educación» (Egido-Gálvez, Aranda-Redruello, Cerrillo-Martín et al., 2006).

Las ABP hacen que los estudiantes desarrollen toda su capacidad de pensar, 
y que este pensamiento no solo sea de manera lineal, como en muchas oca-
siones se muestran en la escuela, sino que este sistema sea tipo entrada-sa-
lida, «siendo la entrada la representación inicial que el individuo tiene del 
problema y la salida la solución al problema» (García-García, 1998, p. 30).

Los Aprendizajes Basados en Problemas –ABP– son utilizados en la ense-
ñanza de las ciencia como potencializadores de la actividad científica, ya 
que puede materializarse de dos maneras: como un instrumento que per-
mita al individuo un procesamiento de la información y los conecte con su 
entramado conceptual, esto con el fin de que el individuo en este caso los 
estudiantes aprendan a resolver problema y enfrentarse a ellos sin el menor 
temor que este pueda generar; y por otro lado, para la enseñanza de la cien-
cia, ya que permite que los estudiantes desarrollen habilidades aplicando 
los conocimientos adquiridos, mejorando los procesos de enseñanza y los 
procesos educativos en ciencias.

La literatura encontrada sobre la resolución de problemas, en la cual nos 
basamos para los ABP, solo se ha dedicado a «mostrar las diferencias entre 
los expertos y principiantes o, en general, entre los buenos resolventes y 
los mediocres» (Gil-Pérez, Martínez-Tarragosa, & Senent-Pérez, 1998, p. 13), 
diferenciación en la cual no se puede estar de acuerdo, ya que todos po-
seemos distintos entramados conceptuales, y no solo eso nos hace expertos, 
además las habilidades que se desarrollan permiten la agilidad para resolver 
problemas sin la necesidad de tener una experticia del mismo.

Para la resolución de problemas podemos tener en cuenta la clasificación 
de Gil-Pérez, et al. (1988), y García-García (1998), para la distinción entre las 
formas de presentar un problema y cómo al enfrentarlo se puede resolver.
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Ejercicios de reconocimiento: son ejercicios, no verdaderos problemas, y sirven 
para que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis, de represen-
taciones, de datos, de acontecimientos y de conceptos, que lo ayuden a 
ponerse en situación; estos ejercicios son expuestos por medio de contextos 
semánticos, que de forma cualitativa o cuantitativa se presentan para desa-
rrollar en ellos esta capacidad. Podría considerarse como la fase inicial del 
ABP.

Ejercicios algorítmicos: los algoritmos son procedimientos que se siguen en 
una determinada situación. Ayudan al estudiante a indicar y seguir rutas 
o caminos, tanto de tipo cualitativo como numérico, y que pueden ser de 
utilidad en distintas ramas del saber.

Problemas de aplicación: permiten que el estudiante traslade los conoci-
mientos adquiridos en el contexto educativo, sea formal o informal, tanto 
de manera teórica como práctica, para resolver problemas dentro de su 
formación, teniendo así una similitud desde lo escolar y lo cotidiano con el 
nuevo problema.

Problemas de búsqueda: son un poco más elaborados y no es posible resol-
verlos con los conocimientos adquiridos en la educación formal e informal. 
Aquí, el estudiante tendrá la necesidad de elaborar un análisis más riguroso 
de las situaciones presentadas y construir una hipótesis que ayude a resolver 
los problemas en particular, dando así un empuje a lo que se conoce como 
«construcción de conocimiento por parte del estudiante».

Situaciones problemas: ponen al estudiante en una situación de análisis pro-
fundo de su realidad, no solo a nivel intelectual, sino afectivo, generando la 
necesidad de desarrollar interrogantes y la ambición para responder estos 
interrogantes utilizando no solo el conocimiento de un área específica, sino 
a de una trans e interdisciplinariedad; esto se da por la novedad del pro-
blema, algo que el estudiante no ha enfrentado y que por ende requiere de 
todo su esfuerzo mental.

Lo anterior, permite que el estudiante analice situaciones y pueda buscar 
alternativas de resolución, facilitando un aprendizaje de tipo significativo y 
desarrollando competencias que se encuentran asociadas al tipo de ABP. 
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Otra de las ventajas de esta metodología es la participación en equipo, es-
timulando el trabajo colaborativo entre compañeros del mismo o diferente 
curso. Los ABP tienen como objetivo «que los estudiantes aprendan grupal-
mente a través de la resolución de un problema complejo y contextualizado 
en el mundo real» (Instituto Profesional Virginio Gómez, 2015, p. 94).

Otros aspectos educativos: competencias científicas en el área de 
Ciencias Naturales

Toda área de conocimiento apunta a desarrollar en los individuos distintas 
competencias, las cuales le ayudan a explicar los fenómenos que suceden a 
su alrededor. El lenguaje es una de las competencias, que debe desarrollar 
un individuo a la hora de su alfabetización, ya que cada disciplina presenta 
un lenguaje especializado para que estas competencias sean relevantes en 
el individuo.

En la escuela es importante que se adquiera una competencia de tipo cientí-
fica, que ayude a la sociedad a desarrollar procesos más democratizados de 
las ciencias, pero, ¿qué es una competencia científica? Para dar respuesta a 
este interrogante podríamos citar una cartilla del Gobierno vasco acerca de 
la competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud, en la cual se 
define la competencia científica como la capacidad y la voluntad de utilizar 
el conjunto de conocimientos y la investigación científica para explicar la 
naturaleza y actuar en contextos de la vida real. 

También podríamos decir que las competencias científicas apuntan al do-
minio, la utilización y la aplicación de conocimientos y metodología em-
pleados para explicar la naturaleza. Por ello, entrañan una comprensión 
de los cambios ligados a la actividad humana y la responsabilidad de cada 
individuo como ciudadano.

Por su parte, Sampiere, Collado, & Lucio (2010) plantean que una compe-
tencia científica está ligada al conjunto de conocimientos, las capacidades y 
actitudes individuales, que permiten una interacción acertada y significativa 
en los contextos en los cuales se desenvuelven, además de esto permiten 
producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los cono-
cimientos científicos. También podría definirse la competencia científica 
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como «la capacidad de un sujeto, expresada en desempeños observables y 
evaluables, que evidencia formas sistemáticas de razonar y explicar el mun-
do natural y social, a través de la construcción de interpretaciones apoyados 
por los conceptos de las ciencias» (Duarte, Vargas, Martínez, Córdoba, et al., 
2006, p. 55).

En las ciencias naturales, al igual que en las otras áreas de conocimiento, 
existen competencias transversales que ayudan a complementar la alfabe-
tización de cada individuo. Estas competencias en conjunto logran que el 
individuo esté en la capacidad de razonar y dar respuesta a las interrogantes 
que el medio les plantea, tanto a nivel disciplinar, actitudinal como pro-
cedimental. Así como lo plantea el Gobierno vasco (s.f.), por parte de su 
Ministerio de Educación: «la competencia científica alude a la capacidad y 
la voluntad de utilizar el conjunto de conocimientos y la investigación cien-
tífica para explicar la naturaleza y actuar en contextos de la vida real» (p. 3); 
por lo tanto, la adquisición de estas competencias ayuda a los estudiantes a 
desenvolverse en un mundo en el cual están inmersos. 

Para el área de las ciencias naturales, se puede considerar que las compe-
tencias de tipo valorativo o actitudinal podrían ser siete, las cuales corres-
ponden a capacidades que el individuo puede adquirir durante su proceso 
escolar. Estas competencias, según el Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior, ICFES (2007) son:

Identificar: se refiere a la capacidad que posee el individuo de reconocer, 
caracterizar y diferenciar fenómenos específicos de las ciencias, así como la 
potestad de generar interrogantes frente a este fenómeno.

Indagar: no solo es plantearse una pregunta, sino plantear el algoritmo ade-
cuado para dar solución y respuesta a esta, a través de la organización sis-
temáticas de las ideas y la clasificación de la información con que se cuenta 
en el momento.

Explicar: la ciencia presenta un lenguaje técnico que genera una brecha 
entre el experto y el lego, por lo tanto, la capacidad de traducir esa informa-
ción es una habilidad que el científico debe poseer.
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Comunicar: traducir el lenguaje técnico a palabras más entendible es una 
competencia propia del científico y de aquellos interesados en la ciencia, 
pero no solo se debe quedar en traducir dicha información, también es 
importante tener la capacidad de comunicarla y de generar los puntos de 
vista de un asunto o cuestión que se toque.

Trabajar en equipo: la visión de que la ciencia es un cúmulo de conocimien-
to, y que esta es exclusiva para unos pocos, es una de las visiones positivista 
de la misma; el conocimiento científico no es una construcción individual, 
este es un conocimiento que se edifica en sociedad y por lo tanto el trabajo 
en equipo es una competencia que las ciencias naturales debe fortalecer.

Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento: la ciencia 
es una construcción social y como tal está en constante transformación, a 
su vez está impactando a la sociedad de manera directa o indirecta, por lo 
tanto, la ciencia no está desligada del contexto, frente a esto la dimensión 
social de la misma es una de las competencias más relevantes a la hora de 
la formación científica.

Disposición para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento: la ciencia 
no está acabada, no presenta una sola visión de la realidad, además no po-
see la verdad absoluta, es algo que todo científico y estudioso de la ciencia 
debe conocer y aceptar; esta es otra de las competencias que se pueden 
concebir como la piedra angular de las competencias científicas.

En cuanto a las competencias de mayor importancia en las ciencias, además 
de las actitudinales, se encuentran las de carácter disciplinar que se deben 
desarrollar a lo largo de la vida estudiantil, y que no solo son reforzadas por 
la educación formal, sino también por la educación informal y no formal, 
según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2017).

Uso comprensivo del conocimiento científico: la adquisición de conocimiento 
a lo largo de la vida estudiantil es importante, y esta competencia se en-
cuentra íntimamente ligada con la capacidad de comprender de una ma-
nera adecuada, relacionar conceptos y teorías, además de la interpretación 
de modelos de las ciencias naturales para solucionar distintas situaciones 
problemas. No se trata de que el estudiante memorice términos técnicos, 
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ni definiciones; por el contrario, no requiere de una memorización absoluta 
de una teoría o concepto, sino de comprender y aplicarlo en la resolución 
de un problema. Las preguntas de la prueba buscan que el estudiante re-
lacione los conceptos adquiridos en el aula con un contexto en particular 
y con los fenómenos que este observa frecuentemente en su cotidianidad, 
que pase de la repetición sistemática de conceptos a la comprensión de los 
mismos de manera más efectiva.

Explicación de fenómenos: comprender un fenómeno, describirlo y tratar de 
construir explicaciones que desde las ciencias satisfagan la solución es una 
de las competencias que más se deben construir en las ciencias, ya que así 
se desarrolla en los estudiantes la capacidad de análisis, de argumento, ade-
más de las razones válidas que se pueden dar de un fenómeno. Las pregun-
tas que apuntan a esta competencia están ligadas a la capacidad de análisis 
del estudiante y a sus argumentos frente a un fenómeno en particular.

Indagación: esta competencia desarrolla en los estudiantes la capacidad de 
plantear preguntas y procedimientos adecuados, así como la organización 
de las ideas que permitan dar solución a estos interrogantes.

El proceso de indagación en ciencias implica, entre otras cosas, observar 
detenidamente la situación, plantear preguntas, buscar relaciones de causa-
efecto, recurrir a libros u otras fuentes de información, hacer predicciones, 
plantear experimentos, identificar variables, realizar mediciones, además de 
organizar y analizar resultados.

Las preguntas de este tipo se enfocan a que el estudiante no repita los pro-
totipos, preguntas y soluciones que el educador brinda, sino que se constru-
yan a partir del propio estudiante.

Otras de las competencias que se pretenden desarrollar en los estudiantes 
son las llamadas competencias ciudadanas, que corresponden a una valo-
ración más contextual de la ciencia y la forma como esta influye en la socie-
dad. El nivel de importancia entre las tres anteriores y esta, podría decirse 
que es el mismo, ya que no podemos desligar la ciencia de la sociedad y la 
sociedad de la ciencia, por lo tanto, se encuentran estrechamente ligadas. 
Dentro de esta competencia encontramos la comunicación, el trabajo en 



/ 27Propuesta didáctica en química a través de la metodología ABP

equipo, la disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambian-
te del conocimiento, y la disposición para reconocer la dimensión social del 
conocimiento y asumirla responsablemente (Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior, 2007).

Dimensión CTS

Hoy en día, los estudiantes de Secundaria y algunos universitarios suelen 
confundir lo que es CTS. Para algunos corresponde simplemente a Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, sin alguna relación entre estas, siendo una simple 
yuxtaposición de términos; pero, más allá de esto, CTS está enfocado a la 
reflexión sobre el cambio científico-tecnológico, como en lo que atañe a las 
consecuencias sociales y ambientales (Organización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2001). 

Hoy en día se habla de CTS como un campo de estudios que refleja el 
carácter crítico frente a los asuntos tecnocientíficos, que se nutre de las dis-
tintas ramas del saber, como la ciencia, la filosofía, la sociología, la historia, 
la política y la educación, entre otras. Desde el ámbito educativo se han 
realizado distintos programas en CTS, para que las personas tomen parte de 
las decisiones a través de la gobernanza de la ciencia y la tecnología.

CTS es también el nombre que se le ha dado a aquellos movimientos inte-
lectuales de la posguerra, dando así un inicio a trabajos académicos preocu-
pados por las relaciones que hay entre el desarrollo científico y tecnológico 
con la sociedad y su influencia en todas las esferas de la sociedad (econo-
mía, política, ambiente y cultura).

Estos movimientos intelectuales tienen origen aproximadamente en los años 
60; se dan por la preocupación que tienen por lo problemas asociados con 
la ciencia y la tecnología de la época, debido a la gran mortandad de per-
sonas en la Segunda Guerra Mundial y a los adelantos científicos que con-
tribuyeron a este gran cantidad de muertos, como el proyecto Manhattan, 
que propició el adelanto científico armamentista de Estados Unidos y cuya 
finalidad fue probar la bomba atómica, lanzada en Hiroshima y Nagasaki.
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Los adelantos científicos preocuparon no solo a los académicos e investi-
gadores, sino a todos los ciudadanos que tenían conocimiento y estaban 
alfabetizados en asuntos científicos, generando así una gran protesta social 
en la década posterior y desarrollando una gran cantidad de movimientos 
en contra de los adelantos tecnocientíficos, como los movimientos ambien-
talistas o de hippies, que fueron el punto de partida para que estos temas 
fuesen un asunto que debía tratarse en cualquier lugar, tanto desde un ám-
bito académico como desde la postura activa crítica.

Dentro de estos asuntos críticos y académicos se toma como fundamental 
la posición educativa o la alfabetización científica. Esta posición tiene un 
gran desarrollo en el cual podemos encontrar una serie de programas que 
ayudan en el ámbito escolar, programas que desde la década de los años 80 
se han desarrollado en distintos países del mundo; en Latinoamérica solo 
se han venido desarrollado en la última década. Para Acevedo (1994), este 
tipo de enfoque, que posibilita este tipo de enseñanza, plantea enormes 
esfuerzos frente a una modificación curricular donde se puedan generar 
contenidos con un enfoque CTS o programas de CTS puros.

Las metodologías correspondientes a estos programas de formación tecno-
científica son la forma correcta de desarrollar actividades de alfabetización 
científica en educación en ciencias, que desarrollan en el estudiante una 
capacidad valorativa y crítica dentro de los asuntos tecnocientíficos con-
temporáneos y los impactos sociales que tuvieron aquellas tecnociencias 
pasadas. Dentro de estos programas académicos para la Secundaria existen 
tres tipos de metodologías desarrolladas: «la infusión de CTS en la ciencia; 
la ciencia vista a través de CTS, y CTS pura» (Sanmartin, Cutcliffe, Goldman, 
& Medina, 1992, p. 46).

La infusión de CTS en la ciencia: este tipo de metodología también conocida 
como «añadidos CTS» (Osorio, 2017, p. 4) es aquella donde las clases de 
Ciencias (sea natural o social) se imparten de una manera tradicional, dando 
los conceptos del área del conocimiento que en el momento se desarrollan, 
pero dejando un espacio mínimo dentro de la clase o del programa curricu-
lar para incluir temáticas relacionadas con asuntos CTS. Según Sanmartín et 
al., «la infusión de la ciencia en CTS, significa simplemente presentarla de la 
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manera convencional y hacer algún añadido CTS» (1992, p. 47). Dentro de 
esta metodología se destacan los proyectos SATIS y SAW del Reino Unido, 
y SAE en Europa.

La ciencia vista a través de CTS: esta metodología está destinada a desarrollar 
temáticas de tipo CTS en clases de Ciencias, estructurando los contenidos 
del área y los procesos curriculares de la misma con el de este enfoque, 
dejando a un lado los contenidos propios de la asignatura o área del conoci-
miento y realizando un entrecruzamiento de estas temáticas con los asuntos 
CTS. Aunque no existe una sola forma de realizar este tipo de adaptación 
metodológica y curricular, se han puesto en práctica dos formas de estructu-
ración que pueden ser de tipo multidisciplinar o disciplinar. Para este caso, 
se dan evidencias de los proyectos «PLON (Project Leerpakket Ontwikkeling 
Natuurkunde, en inglés: Physics Curriculum Development Project), APQUA 
(Aprendizaje de los Productos Químicos, sus Usos y Aplicaciones), NMVEO 
(Environmental Education in Secondary Schools), SALTERS (Science. The 
Salters Approach)» (Acevedo-Romero, & Acevedo, 2017, p. 5).

CTS pura: la metodología CTS pura requiere de un área disciplinar inde-
pendiente, en la cual se tratan temáticas meramente de contenidos de 
CTS desde la filosofía, las ciencias sociales, la sociología y las otras áreas 
del conocimiento que nutren a la CTS. Este tipo de metodología puede 
ser cuestionable, ya que es imposible que en sistemas educativos como el 
colombiano permitan el desarrollo de este tipo de metodologías, aunque se 
cuenta con la experiencia en programas como SISCON in the Schools, IST 
y Science in Society. Según Acevedo-Romero, et al. (2017), este tipo de me-
todología es viable cuando se cuenta con la posibilidad de introducir en el 
currículo unidades CTS, que giran en torno a centros de interés específicos.

Otra forma de combinar los asuntos CTS con lo cotidiano, y que sirven no 
solo para la educación Secundaria sino para la sociedad en general, es la 
que se realiza con la llamada «alfabetización científica», en la cual los acadé-
micos se preocupan más porque el ciudadano se apropie del conocimiento 
científico, para desarrollar competencias que permitan en el individuo valo-
rar y medir los impactos de la implementación de la ciencia y la tecnología. 
Además, como lo plantea Membiela y Padilla (2001, p. 91), «el propósito de 
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la educación es el de promover la alfabetización en ciencia y tecnología, 
de manera que se capacite a los ciudadanos para participar en el proceso 
democrático de tomas de decisiones y se promueva la acción ciudadana 
encaminada a la resolución de problemas relacionados con la ciencia y la 
tecnología en nuestra sociedad». También Osorio (2010) plantea que «ha-
blar de Ciencia, Tecnología y Sociedad, o su acrónimo CTS, es referirse 
a un campo académico e investigativo que tiene por objeto preguntarse 
por la naturaleza del conocimiento científico y tecnológico, así como por el 
impacto de este conocimiento en la sociedad y el medio ambiente» (p. 46).

Por lo tanto, hablar de alfabetización científica y tecnología se liga a la educa-
ción con enfoque en los estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, 
más conocido como CTS, que tiene por objetivo el estudio de la naturaleza 
social del conocimiento científico-tecnológico y cómo este puede incidir en 
el ámbito económico, social, cultural y ambiental, independiente del enfo-
que que se desarrolle, tanto en la escuela como en la sociedad en general.

Los enfoques CTS en la educación son importantes, ya que estos integran 
no solo el conocimiento científico que se imparte en un área determinada, 
sino que desarrollan en los estudiantes la capacidad de interrelacionar las 
otras ramas del saber, generando una visión crítica que permita estable-
cer una valoración de los impactos de los desarrollos tecnocientíficos, para 
este caso los desarrollos tecnocientíficos en el área de las ciencias químicas; 
por ende, el enfoque CTS y los ABP pueden ser un punto de partida para 
diseñar nuevas metodologías didácticas que apunten a desarrollar en los 
estudiantes además de las competencias propias de las disciplinas y las com-
petencias socio-culturales, generando la capacidad de resolver, valorar y 
participar en decisiones democráticas que tenga como punto de partida las 
acciones tecnocientíficas.

En conclusión, el aprendizaje basado en problemas –APB– y el enfoque CTS 
de la ciencia y la tecnología son complementos apropiados para desarrollar 
propuestas didácticas en la enseñanza de las ciencias naturales, pues brin-
dan elementos conceptuales, pedagógicos y didácticos apropiados para la 
enseñanza de una ciencia contextualizada y al servicio de las sociedades. 
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Muestra de ellos es esta misma propuesta de la enseñanza de las funciones 
y reacciones químicas.
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La escuela busca al Museo de Ciencias Naturales  
de La Salle: una estrategia pedagógica

Deny Amparo Pérez Caro2

A partir de la noción de apropiación social de la ciencia y la tecnología en 
Colombia, por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1996, la polí-
tica científica del país comenzó de forma general a referirse a todos aquellos 
programas, actividades o prácticas que hasta este momento se denomina-
ban popularización de la ciencia y la tecnología. Daza y Arboleda (2007) 
encuentran que entre 1994 y 2004, Colciencias se concentró en promover 
la generación de espacios exclusivamente orientados a la comunicación 
científica, como es el caso de los museos de ciencia, los materiales educati-
vos y las ferias científicas y tecnológicas.

Para lograr fortalecer la generación y transformación del conocimiento 
en riqueza, bienestar y desarrollo sociocultural es necesario desarrollar un 
modelo pedagógico que permita mantener la relación Universidad-Empresa-
Estado a partir de los procesos formativos de educación, entendido este 
como un proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre 
tecnología-ciencia-sociedad, construido a partir de la participación activa 
de los diversos grupos sociales que generan conocimiento (Colciencias, 
2010).

De esta manera, podemos ver que si bien los museos o los centros interacti-
vos de ciencia y tecnología de Colombia parecen tener conocimiento de ini-
ciativas de ASCCT, según Pérez-Bustos et al. (2012) es necesario reconocer 
la participación de todos los actores, como son los investigadores, la socie-

2 Magíster en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, del Instituto Tecnológico Metropolitano 
–ITM. denyperez@gmail.com
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dad civil, la empresa y el Estado, que al desarrollar, participar e invitar a la 
construcción de redes, actividades educativas, clubes de ciencia y tecnolo-
gía, festivales, foros, seminarios, procesos de formación a empresarios y de 
desarrollo comunitario generan con ello el surgimiento de nuevas nociones 
del concepto ASCCT, ampliando el panorama en el que se vislumbre de una 
forma más clara la necesidad de formular nuevas políticas públicas con este 
tipo de procesos, además de que se pueda dar un mayor enriquecimiento 
en cuanto a la formulación de la estrategia nacional de ASCCT, que se viene 
fortaleciendo por Colciencias desde el 2010, aclarando la importancia que 
tiene la ASCCT en la formación académica de los niños, niñas y jóvenes en 
edad escolar.

En este capítulo, se propone como estrategia pedagógica las visitas al Museo 
de Ciencias Naturales de La Salle del ITM, como eje motivador y dinami-
zador del currículo de Ciencias Naturales en la Institución Educativa Barrio 
Santander. La estrategia se apoya en los estudios CTS, que, según González, 
García, López-Cerezo, Luján, Gordillo, & Valdés (2001) han concentrado 
principalmente en tres campos; sin embargo, se comprende que, para el 
interés de la investigación, esta se ha centrado principalmente en el tercero:

1) En el plano de la investigación, promoviendo una visión socialmente 
contextualizada de la ciencia y la tecnología. 

2) En el ámbito de las políticas públicas de ciencia y la tecnología, defen-
diendo la participación pública en la toma de decisiones en cuestiones 
de política y de gestión científico-tecnológica. 

3) En el plano educativo, tanto la educación secundaria como universita-
ria, contribuyendo con una nueva y más amplia percepción de la ciencia 
y la tecnología con el propósito de formar una ciudadanía alfabetizada 
científica y tecnológicamente. (2001, p. 127) 

De esta manera, el autor permite vincular la escuela y el museo como es-
pacios que posibilitan afianzar la formación en ciencia y tecnología, con el 
fin de que el estudiante construya conocimientos a partir de los distintos 
elementos que encuentra y los ponga en práctica en su contexto. 
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Ahora bien, la esencia de este trabajo es proponer a la escuela y a los do-
centes de Ciencias Naturales una estrategia donde el museo sea un espacio 
pedagógico que ofrezca la interacción permanente de los estudiantes con 
las colecciones que en él se conservan, haciendo del aprendizaje un proce-
so significativo; donde la enseñanza de la ciencia y la tecnología convoca a 
la reflexión e interés por el conocimiento científico del área. 

Lo anterior conlleva a que la estrategia pedagógica sea apropiada por los 
estudiantes y docentes del área de Ciencias Naturales de la I.E. Barrio San-
tander, para comprender que el museo no puede ser un espacio exclusi-
vamente de exhibición de las especies u otros elementos allí conservados, 
sino, por el contrario, que este cobre vida en la medida en que las ciencias 
naturales interactúen con el espacio y tecnología, propiciando la capacidad 
de mostrar de manera dinámica y «real» aquellas cosas que solo podían pre-
sentarse a los estudiantes por medio de textos, imágenes o descripciones. 

El Museo de Ciencias Naturales de La Salle del ITM, como espacio gene-
rador de prácticas académicas, en conjunto con la Institución Educativa 
Barrio Santander, surte efectos de corresponsabilidad, entendida como «la 
acción conjunta de diversos agentes políticos y sociales (escuela y museo), 
dirigida a construir escenarios […] deseados en términos de bienestar inte-
gral y de desarrollo social» (Medina, 2007, p. 11). Por lo tanto los agentes 
mencionados comparten, interactúan y se retroalimentan entre sí. 

De este modo, el Museo de Ciencias Naturales de La Salle se convierte en 
un escenario motivador para la apropiación del conocimiento científico y 
tecnológico, desde el cual la I.E. Barrio Santander modifica, reestructura y 
complementa las prácticas académicas en la Educación Media, incorporán-
dose en el PEI y las mallas curriculares de Ciencias Naturales; en este senti-
do es pertinente el trabajo por competencias para formar en la capacidad 
de aprender y desempeñarse en diversos contextos, reconociendo el saber 
ser, el saber y el saber hacer.
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Figura 1. Modelo de estrategia pedagógica

Saberes e interacciones 

Colecciones-Ejes temáticos 

Ciencia y tecnología 

Museo - Escuela 

Fuente: elaboración propia. 

El esquema deja ver el centro de esta propuesta didáctica, que parte de 
la relación establecida entre la escuela y el museo, posibilitando las herra-
mientas para que la ciencia y la tecnología complementen aquellos ejes 
temáticos del área, donde la interacción permite el fortalecimiento de los 
saberes, viabilizando la descentralización de la escuela en espacios de ciu-
dad, como el Museo de Ciencias Naturales de la Salle del ITM, que aportan 
de manera significativa a la adquisición de habilidades y competencias en 
la formación académica; estrategia que fue construyéndose a lo largo de la 
investigación.

Para conseguir lo anterior, se presenta la unidad didáctica como material 
de apoyo entre la I.E. Barrio Santander y al Museo de Ciencias Naturales de 
La Salle del ITM, como espacio pedagógico, creando vínculos antes inexis-
tentes, entre ambas instituciones, por medio de estrategias que orientan y 
enriquecen los saberes del área de ciencias naturales, en los estudiantes de 
la Educación Media. A partir de ahí, se generan diálogos, actividades en el 
aula, exposiciones, producciones escritas, consultas y conversatorios, que 
dan a los estudiantes las herramientas necesarias para emprender el viaje 
a la exploración del museo como espacio de conocimiento científico, que 
aporta a la formación académica.
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De esta manera, la propuesta pedagógica de Ciencias Naturales, en trabajo 
conjunto con el Museo Ciencias Naturales de La Salle del ITM, se consolida 
como un material de apoyo para la apropiación que hace la escuela de los 
museos, como espacios en los que convergen más que colecciones, hallazgos, 
descubrimientos y un sinnúmero de saberes que cobran vida cuando aportan 
en los procesos de enseñanza- aprendizaje que adelanta la escuela. Por consi-
guiente, la relación establecida entre la escuela-museo-escuela, la estructura-
mos bajo el siguiente esquema de momentos que orientan el trabajo.

Adopción del Museo de Ciencias Naturales de La Salle del 
ITM por parte del área de Ciencias Naturales de la I. E. Barrio 
Santander

Los docentes del área de Ciencias Naturales de la Institución Educativa Ba-
rrio Santander, con el fin de mejorar las prácticas académicas, se reunieron 
y evidenciaron la necesidad de hacer variaciones significativas en las ma-
llas curriculares que orientan el trabajo en el aula; de ahí, se concluye que 
el entorno generador de CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) permite la 
adopción del museo como espacio coadyuvante de la escuela para com-
plementar, ahondar y dinamizar los procesos formativos que muchas veces 
solo se quedan en lo enunciativo, porque no se cuenta con las herramientas 
suficientes. De esta manera surge la idea de acoger el Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle del ITM por parte del área y, para ello, se realizan las 
modificaciones fundamentales en las mallas curriculares de la Educación 
Media de la I.E.B.S., que posteriormente son socializadas ante el consejo 
académico, que a su vez considera dichas novedades como significativas, 
fundamentales e influyentes, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 
las aprueba, dando vía para la acogida que el área de Ciencias Naturales 
hace al museo.
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Valoración de saberes previos de los estudiantes: ¿Conozco el 
museo?

En este momento del trabajo con los estudiantes, se les propone mediante 
las preguntas: ¿qué es el museo?, ¿cómo se lo imaginan?, ¿qué podremos 
encontrar en él?, ¿quién lo conserva?, entre otros interrogantes, apoyán-
dose en imágenes y buscando reconocer este espacio como un escenario 
para la ciencia, la conservación de la historia, la recopilación de hallazgos 
e inventos de distintos momentos históricos de la humanidad. La intención 
radica en que los estudiantes expresen todo lo que se imaginan, saben o 
creen reconocer del museo.

Del mismo modo, como motivación, se realiza una visita para confrontar, 
corroborar y retroalimentar mediante una experiencia significativa, lo que 
ellos expresan y la realidad del museo. Posteriormente, se hace una puesta 
en común de los relatos, sentires e ideas de los estudiantes; estas observa-
ciones y discursos son sistematizados en el diario de campo del docente, 
en estos se concluye que la mayoría percibe el museo como un espacio 
importante y motivador para el aprendizaje; sin embargo, el museo se ha 
encontrado alejado de su realidad académica, por lo tanto, la propuesta 
toma fuerza como una estrategia generadora de interés en los estudiantes y 
fundamental para el área de Ciencias Naturales.

Descubrimientos a partir de la visita al Museo de La Salle

La visita evidenció la necesidad de documentar teóricamente la concepción 
de museo y la clasificación de lo que podemos encontrar en él; para este 
fin, los estudiantes hacen uso de la biblioteca y el internet, donde pueden 
interactuar con textos, imágenes, videos y visitar museos online, brindándo-
les herramientas necesarias para comprender que estos lugares se clasifican 
en: tradicional, tecnológico, histórico, científico, científico-tradicional, arte 
y museo científico-tecnológico, entre otros. De esta manera, complementan 
sus saberes unificando criterios para la construcción de aprendizajes signifi-
cativos en el marco del trabajo realizado.
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Construcción literaria a partir de los aprendizajes adquiridos

Luego de los momentos de exploración, interacción con el museo y la 
conceptualización del mismo, es necesario propiciar un espacio para la 
construcción de significados por parte del estudiante, evento para el cual 
se propone la producción literaria como generadora de relatos. Así escribie-
ron ellos un cuento, donde evidenciaron la apropiación de conocimientos 
científicos y tecnológicos, para los cuales el encuentro con el museo coad-
yuvó, encontrando interés para el acercamiento con las Ciencias Naturales.

Tabla 2. Fragmento de narración por el estudiante Rivera, a partir de su acercamiento al museo

¿Por qué de tantos elegimos el Museo de Ciencias de la Salle?

No fue fácil elegir qué museo queríamos visitar, pero al final el Museo de Ciencias Naturales de 
la Salle fue nuestra opción, esto se debe a que este museo teniendo en cuenta sus exhibiciones o 
todo lo que contiene es pura historia, desde sus inicios hace más de un siglo, su cierre temporal 
o todos aquellos personajes reconocidos que han estado a su cargo. Todo esto lo hace un lugar 
único, al cual es imposible no querer ir para disfrutar de sus exposiciones, su historia y todo lo 
que nos puede brindar. 

¿Cómo avanzamos para el momento de la visita? 

Como preparativo para el de la visita y como muestra del trabajo en equipo, el grupo 11-1 ha 
estado realizando varios trabajos, entre los cuales se destacan folletos, carteleras, maquetas de 
las exposiciones e informes sobre el Museo de Ciencias de la Salle y las exposiciones que este 
posee; todo esto con el objetivo de estar preparados e informados sobre sus recorridos, expo-
siciones y lugares de interés, los cuales esperamos conocer por completo y aprender todo lo 
posible de estos, por lo cual esperamos que todo el trabajo que invertimos en la elaboración de 
estos proyectos informáticos rindan frutos en el momento de nuestra visita, de la cual esperamos 
aprender todo lo posible de las exposiciones que ofrece. 

¿A qué nos comprometemos en nuestra visita al museo?

Como grupo y como representantes de nuestra institución, nosotros nos comprometemos a dar 
una excelente imagen de los valores presentes en nuestro colegio y de lo que nuestros profeso-
res nos enseñan a diario, además nos comprometemos a estar dispuestos y atentos en todo el 
recorrido, y a prestar atención, preguntar y aprender todo lo posible del extenso conocimiento 
que nos brinda este lugar; como grupo y como estudiantes daremos lo mejor de nosotros para 
demostrar nuestra disposición y nuestros deseos de aprender sobre las cuencas y todo el demás 
conocimiento que nos pueda brindar un museo lleno de historia, contenidos y experiencia, 
como lo es el Museo de Ciencias de la Salle. 

Fuente: actividad de clase del estudiante Iván Rivera. I.E. Barrio Santander.
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Reconocimiento del Museo de Ciencias Naturales de La Salle 
del ITM

Después de identificar las concepciones básicas de ‘museo’ y determinar 
que el Museo de Ciencias Naturales de La Salle del ITM será el espacio 
generador del acercamiento con la ciencia y la tecnología, se dio comienzo 
al trabajo «La escuela busca el Museo de Ciencias Naturales de La Salle del 
ITM»3, donde la relación escuela-museo se hace cada vez más estrecha y 
motivadora para los estudiantes, los cuales indagan, comentan, escriben, 
ilustran y exponen todo lo que el Museo de Ciencias Naturales de La Salle 
del ITM les posibilita.

En este orden de ideas, los estudiantes realizan actividades y materiales di-
dácticos como: comics, carteleras, volantes, plegables, además de charlas 
informativas orientadas por cinco monitores que hacen parte de la propues-
ta y quienes dan cuenta del trabajo realizado durante un año lectivo.

Conversatorio con expertos

El éxito de la propuesta radica en que los estudiantes de la Educación Me-
dia no solo entablan un diálogo con los docentes de ciencias naturales de 
la Institución Educativa, sino que tienen la posibilidad de interactuar con 
personas externas, como el señor Andrés Torres Cañas, experto en el área 
de estudios de Educación en el museo, además de los guías que orientan 
la visita, lo cual permite discurrir por las sendas del conocimiento científico 
que oferta a la escuela, ya que el museo es un espacio de construcción 
pedagógica, académica y didáctica.

Monitores

Después de la apropiación del museo, cinco estudiantes que fueron nom-
brados monitores visitan los grupos de la Educación Media de la I.E. Barrio 

3 El nombre: «La escuela busca al Museo de Ciencias Naturales de La Salle del ITM» fue propuesto por un 
estudiante después de la visita a dicho museo, acogido por el área de ciencias naturales y luego aprobada la 
estrategia pedagógica por el Consejo Directivo de la Institución Educativa Barrio Santander.
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Santander, en calidad de colaboradores, guías y multiplicadores del saber; 
además, mediante charlas, carteleras, historias, volantes y plegables, pre-
sentan a los compañeros el conocimiento adquirido en las visitas hechas al 
Museo de Ciencias Naturales de La Salle del ITM.

Los cinco monitores, al igual que los tres docentes, fueron los abanderados 
en la «toma de la escuela al museo», puesto que son ellos los agentes movili-
zadores de los demás estudiantes, para que de manera activa participen en 
cada una de las actividades propuestas, donde la escuela adopta al museo 
como espacio alterno para fortalecer los saberes del área.

Los estudiantes desarrollaron distintas actividades programadas para reco-
nocer aquello que el museo no les proporcionaba, sin embargo, es evidente 
el interés que les despierta el interactuar de manera directa con la oferta 
museística y comprender que para aprender no es suficiente la escuela, pues 
esta debe tomarse otros espacios alternos que cooperen con las diferentes 
áreas del saber. Los docentes logran vivenciar la propuesta presentada en 
las mallas curriculares, puesto que la didáctica de las ciencias naturales es 
dinámica y no riñe con el modelo pedagógico institucional holístico-huma-
nístico, debido a que permite al estudiante encontrarse con una oferta de 
posibilidades para construir el conocimiento, comprometiéndose con la in-
serción de otros espacios del proceso formativo en la escuela y permitiendo 
su relación directa e indirecta con campos alternos.

Reflexión en el aula después de la visita

Para el desarrollo de la propuesta se pretende disponer el aula para un con-
versatorio en el que cada estudiante libremente manifiesta la experiencia al 
interactuar, ver, reconocer e identificar especies, épocas y situaciones dis-
puestas en las diferentes colecciones del museo (artrópodos, herpetología, 
ictiología, moluscos, ornitología y mastozoología; colección antropológica, 
colección de paleontología, colección de mineralogía, colección histórica) 
y otros elementos, emergiendo la idea de continuar involucrando otros es-
cenarios como el museo en las actividades de la escuela, para enriquecer 
los proceso formativos, puesto que en la toma del museo los estudiantes 
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consideran al igual que Evelin Higuita: «El museo posibilita comprender 
de manera más fácil todo lo que, en ocasiones, por más que el docente se 
esfuerce, nosotros no logramos comprender ni imaginar».

Adicionalmente, en los relatos de los estudiantes se logró evidenciar el gus-
to por la colección biológica de mastozoología, donde pudieron reconocer 
diversas especies de animales que difícilmente hoy podemos encontrar en 
espacios naturales. Por tanto, después de visitar el museo, la apropiación 
de saberes específicos es positiva, ya que el discurso está permeado por 
conceptos, elementos significativos y tangibles donde la relación escue-
la-museo brindó las herramientas suficientes para percibir que es necesario 
mantener un vínculo con otras entidades que aportan a la tarea formadora 
de la escuela, de esta manera, sostener intercambios académicos, sociales y 
culturales que retroalimenten la labor del maestro.

Se concluye que las visitas al Museo de Ciencias Naturales de La Salle del 
ITM constituyen un hecho significativo y motivador para los estudiantes de 
la Institución Educativa Barrio Santander, como una práctica permanen-
te dada desde el currículo y así poder lograr un mayor acercamiento a la 
ASCCT desde el área Ciencias Naturales.

Por otro lado, se logró establecer un vínculo entre la escuela y el museo 
con efectos positivos en la formación académica para el área de Ciencias 
Naturales, puesto que permite interactuar de manera efectiva, vivencial y 
experimental, a la vez que se generan dinámicas que promueven la partici-
pación activa de los estudiantes en espacios externos a la escuela, que apor-
tan al desarrollo de competencias propias del área, donde la interpretación 
admite apropiarse de representaciones del mundo, además de la herencia 
cultural.
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La teoría de la conectividad y la lectura crítica

Ediccson Manuel Quiroz Hoyos4

En la búsqueda de instrumentos que conduzcan a mejorar el desempeño 
de los estudiantes de educación básica, en el fortalecimiento de sus com-
petencias y desarrollo de habilidades de manera conectiva y colaborativa, 
y analizando los factores que inciden en la calidad educativa en procesos 
de evaluación como las pruebas de Estado Saber 11 en Colombia, particu-
larmente en la Institución Educativa Escuela Normal Superior Rafael María 
Giraldo, en los grados 11, en áreas como la lectura crítica donde cada sujeto 
sea capaz de: 

seleccionar, comprender, utilizar y evaluar diversas fuentes de informa-
ción, y donde la lectura crítica supone, entonces, la presencia de diferen-
tes habilidades que resultan de la activación de mecanismos específicos 
para la apropiación y la generación de conocimiento, que son propios de 
una mente orientada hacia el aprendizaje y que puede servirse de textos 
para este propósito (ICFES, 2015),

utilizando conexiones en red a través de mediaciones tecnológicas como 
aplicaciones y ambientes virtuales para lograr una construcción colectiva 
del conocimiento.

Esta generación de saberes necesita de la interacción de actores, como los 
estudiantes, para entretejer nuevos conocimientos. Es entonces el Proyecto 
Pedagógico de Aula –PPA–, un pretexto para generar nuevo conocimiento, 
teniendo en cuenta las habilidades de los estudiantes, experiencia e intere-
ses, a través de mediaciones tecnológicas como recursos digitales y plata-

4 Magíster en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, del Instituto Tecnológico Metropolitano- 
ITM. ediccson@hotmail.com.co
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formas, donde se potencia el desarrollo de competencias para mejorar sus 
prácticas en la transformación y construcción de nuevos sentidos frente a 
la lectura.

El aprendizaje adquiere, entonces, un papel determinante en las nuevas 
sociedades del conocimiento, donde la apropiación social crea procesos 
de aprendizaje social, «por medio del cual la apropiación y uso del cono-
cimiento crean y favorecen las capacidades en las personas» (Chaparro, 
2001, p. 24), permitiendo factores de cambio y transformación hacía una 
«pedagogía de la participación», para generar nuevas propuestas innovado-
ras más allá del aula en otros ambientes y espacios.

Por todo esto, en las Instituciones Educativas se hace necesario entender 
cómo la información ha determinado un nuevo esquema de organización 
de la sociedad, donde el derecho a la comunicación trasciende a una de 
participación para acceder a la información; tal como señala Martín-Bar-
bero (2005), hacia una comprensión del significado de las brecha sociales, 
que no solo son efecto de la tecnología digital, sino de la organización de la 
sociedad que impide a la mayoría acceder y apropiarse, tanto física como 
económica y mentalmente de las TIC (p. 14). En este nuevo esquema de 
organización de la información deben plantearse también nuevas posibili-
dades de democratización cultural que se abran paso por las redes digitales 
y plataformas en la Web, dando cabida al mejoramiento de competencias, 
en el uso de redes de aprendizaje que permitan, como planteaba Hopenha-
yn (2003), adquirir cierta autonomía para el acceso al conocimiento hacia 
otras formas productivas e inventivas, siendo importante la interactividad 
en la manera de leer e interpretar la información en la Web, con diversos 
escenarios simbólicos en donde se hacen posible formas diversas de parti-
cipación social.

Este Proyecto Pedagógico de Aula –PPA– es un instrumento de la enseñanza 
que tiene en cuenta elementos esenciales del currículum, con base en las 
necesidades de los estudiantes. Es así como el PPA se convierte en un factor 
importante para organizar el aprendizaje y la enseñanza, donde intervienen 
todos los agentes del sector educativo integrando áreas del conocimiento 
(Carrillo, 2001, p. 336).
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De esta manera, el PPA responde a una situación problemática para en-
contrar una solución a unas necesidades e intereses de los estudiantes, con 
una integración de saberes que articula toda una trama de posibilidades de 
construcción en el aula, la cual se convierte en un espacio propicio para 
construir conocimiento y apropiarse de él.

Fundamentación pedagógica

Es importante emprender la metodología de proyectos pedagógicos de aula, 
ya que se desarrollan situaciones problemáticas que permiten ser abordadas 
a través del trabajo colaborativo para lograr un aprendizaje autónomo, sig-
nificativo y contextualizado. Según Bonilla (2012), los proyectos de aula se 
originan a partir de los intereses manifiestos de maestros y estudiantes para 
abordar una problemática o tema determinado, lo que permite el trabajo 
conjunto de competencias con la integración de varias áreas, y el aula se 
convierte en un espacio de aprendizaje permanente donde pueden traba-
jarse las dificultades en la comprensión de textos escritos, que son factores 
importantes del rendimiento escolar de los estudiantes, permitiendo a los 
proyectos pedagógicos convertirse en un pretexto para que la lectura se 
manifieste «como procesos de construcción de sentido, procesos en el que 
se ponen en juego los conocimientos previos» (Bonilla, 2012, p. 59) y la 
construcción de aprendizajes alrededor de una situación problemática.

En esta construcción de sentido de la lectura, Carrillo (2001) menciona la 
importancia de los proyectos colaborativos como construcción colectiva del 
conocimiento con un enfoque global, que es transversal al currículo esco-
lar, para responder a unos intereses y necesidades de maestros, estudiantes 
y comunidad en general. Además de organizar de manera sistemática los 
procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de múltiples áreas (p. 35).

De esta manera, un PPA se hace pertinente para reconocer aspectos rela-
cionados con el desarrollo de competencias de los estudiantes y tener una 
comprensión más profunda de sus intereses, de manera tal que las activi-
dades que se planean conjuntamente con los estudiantes puedan generar 
reflexiones colectivas alrededor de las acciones ejecutadas y así establecer 
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un cambio de perspectiva sobre el valor de la información y el conocimien-
to en la sociedad, donde la labor pedagógica concibe el tema o contenidos 
como mediadores que permiten un aprendizaje autónomo y crítico (Pino, 
Chaustre, Díaz, & Piamba, 2011, pp. 10, 16), y llegar así a resultados o res-
puestas para comprender el mundo desde la apropiación del conocimiento 
individual y colectivo. De esta manera, la planificación conjunta en el traba-
jo colaborativo, tal como propone Bonilla (2012) marca una pauta impor-
tante en el desarrollo por proyectos, donde los estudiantes se involucran en 
los contenidos, metodologías y evaluación, logrando comprometerlos hacia 
el desarrollo de metas de aprendizaje, con el seguimiento de los intereses 
manifiestos y la problematización de aquello que se aprende (Bonilla, 2012, 
p. 35).

El PPA surge con una intencionalidad que persigue el fin de reconocer los 
aportes de la utilización de herramientas e instrumentos orientados al desa-
rrollo de competencias en lectura crítica, a partir de situaciones, experien-
cias, interacción y trabajo colaborativo de los estudiantes, donde a través 
de un espacio como el aula, con el uso de nuevos ambientes virtuales, se 
transforma la experiencia de aprender en pretextos para comprender el 
mundo y apropiarse del conocimiento.

En ese orden de ideas,

los proyectos de aula establecen un papel protagónico como estrategia 
pedagógica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo a 
docentes y a estudiantes acceder a los saberes vinculados con el contexto, 
facilitando la construcción de identidades colectivas, mediante diversas 
interacciones preconcebidas, finalidades y programaciones de áreas aca-
démicas en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
(Oviedo & Silva, 2014, p. 5)

Otros aspectos educativos

A través del tiempo han existido diferentes teorías relacionadas con el apren-
dizaje y los diferentes mecanismos generales de acceso al conocimiento. 

El modelo constructivista, denominado epistemológico centra su desarro-
llo en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas 
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construcciones mentales, que luego van a producir más razonamientos in-
telectuales. Además, considera que dicha construcción se consuma: cuan-
do el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget), cuando 
esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky), cuando es significativo 
para el sujeto (Ausubel). (Camejo, 2006, p. 3) 

Un aspecto importante relacionado con la teoría constructivista es cómo la 
tecnología ha contribuido favorablemente a la crítica de la imagen estándar 
de la técnica (Lawler, 2003).

En los últimos veinte años, la tecnología ha reorganizado la forma en la 
que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Las necesidades de apren-
dizaje y las teorías que describen los principios y procesos de aprendizaje 
deben reflejar los ambientes sociales subyacentes. (Siemens, 2004, p. 1)

Las nuevas tecnologías emergentes, facilitadoras de nuevas formas de inte-
racción con los sujetos permiten la aparición de un nuevo modelo como el 
de la teoría del conectivismo, que refleja un cambio en el abordaje de las 
teorías cognoscitivista, constructivista y construccionista, de los procesos de 
enseñanza y del aprendizaje. Todo esto hace que se modifiquen los procesos 
de aprendizaje y su acceso, como el trabajo en comunidad (Ruíz, Velasco, & 
Sánchez, 2012), además, la manera como interactuamos con otros, apren-
demos y nos relacionamos.

Nuevos ambientes como los virtuales y otras herramientas aparecen, de 
tal forma, que la relación y la percepción que tenemos de los instrumentos 
cambian. Siguiendo la noción de Gibson de affordances (cualidad de un 
objeto o un ambiente que permite a un individuo hacer una acción) provee 
de herramientas sobre la percepción, que juegan un papel en la validación 
del uso de las herramientas y de instrumentos en ambientes virtuales que 
podrían llegar a considerarse artefactuales (Rodríguez & Molero, 2006), con 
cambios en la manera en que se conciben los elementos y espacios de mun-
dos construidos en las redes del ciberespacio.

Por todo esto, no se puede desconocer la mutación de los modelos ante-
riores descritos hacia otros que tienen en cuenta la conectividad para la 
transferencia del conocimiento, el aprendizaje en otros ambientes actuales 
mediados por la virtualidad y las aplicaciones informáticas, en donde en la 
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escuela los proyectos de aula se «conducen a la construcción colectiva del 
conocimiento, constituyendo el corazón de la política educativa, el núcleo 
para el fortalecimiento de la gestión escolar, y la real concreción de todas 
las acciones pedagógicas y como una forma de organizar sistemáticamente 
el aprendizaje y la enseñanza» (Carrillo, 2001, p. 11).

Dimensión CTS

Instituciones como la corporación Maloca, empresa privada, sin ánimo de 
lucro, ubicada en Bogotá (Colombia), que busca iniciativas de apropiación 
social de la ciencia, tecnología e innovación, conciben la apropiación so-
cial del conocimiento como «un proceso constante de intercambio para 
producir nuevos saberes» (Colciencias; Corporación Maloca, 2010, p. 140). 
Esta generación de saberes necesita de la interacción de diferentes actores, 
como los estudiantes, para entretejer nuevos conocimientos. Es entonces 
un PPA, un pretexto para generar nuevo conocimiento, teniendo en cuen-
ta las habilidades de los estudiantes, experiencia e intereses, a través de 
mediaciones tecnológicas, como recursos digitales y plataformas, donde se 
potencia el desarrollo de competencias para mejorar sus prácticas en la 
transformación y construcción de nuevos sentidos frente a la lectura.

Según Colciencias et al. (2010), la Apropiación Social del Conocimiento de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI), es:

Un proceso intencionado de comprensión e intervención de las relaciones 
entre ciencia, tecnología y sociedad, construido a partir de la participación 
de los diversos grupos sociales que generan conocimiento. Este proceso 
tiene las siguientes características:

- Es organizado e intencionado.

- Está constituido por una red en la que participan grupos sociales,   
 personas que trabajan en ciencia y tecnología y ciudadanos.

- Se realizan mediaciones para establecer articulaciones entre los   
 distintos actores.

- Posibilita el empoderamiento de la sociedad civil a partir del   
 conocimiento. (p. 40)
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Implica trabajo colaborativo y acuerdos a partir de los contextos e intereses 
de los involucrados. La apropiación social del conocimiento,

como proceso de encuentro e interacción entre distintos actores en con-
textos productivos, de aprendizaje, de cambio social o debate político, 
resulta ser un elemento estratégico, no solo para la política científica, sino 
para otros ámbitos de la cultura en los que se precisan cambios significati-
vos. (Colciencias y Corporación Maloka, 2010, p. 4)

El aprendizaje adquiere, entonces, un papel determinante en las nuevas 
sociedades del conocimiento, donde la apropiación social crea procesos de 
aprendizaje social «por medio del cual la apropiación y uso del conocimien-
to crean y favorecen las capacidades en las personas» (Chaparro, 2001, p. 
24), permitiendo factores de cambio y transformación hacia una «pedago-
gía de la participación», para generar nuevas propuestas innovadoras más 
allá del aula en otros ambientes y espacios.

El concepto CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) tiene como objeto de 
estudio los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología, en aquello rela-
cionado con los factores sociales influyentes en los cambios tecnocientífi-
cos y en sus consecuencias sociales y ambientales (García, 2017). De esta 
manera, desde CTS se promueve un modelo participativo estimulador del 
conocimiento y constructor de democracia, donde los sujetos se convierten 
en parte activa como «actuantes», conscientes de su rol en la sociedad (Ro-
mero, Fernández, Meneses, Almenara, & Gómez, 2012, p. 39), y además de 
ello cooperan entre sí, compartiendo un conjunto de intereses y valores que 
les permiten crear relaciones en la búsqueda de objetivos comunes. Desde 
la dimensión CTS se establece así una capacidad importante de interope-
rabilidad y comunicación, creando redes y estableciendo conexiones que 
permiten complejas estructuras que se ajustan y autoconfiguran de acuerdo 
con unos propósitos y a las capacidades de la misma red (Castells, 2009, 
p. 46). En el aula se generan nuevos esquemas organizacionales de forma 
jerárquica para establecer enlaces y maneras de conectar, utilizando como 
aliada a la tecnología. Tanto estudiantes como docentes se convierten en 
actores con contenidos que evolucionan con las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación de manera global en una «sociedad red». A medida 
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que esta sociedad se reconfigura, de acuerdo con intereses y necesidades, 
los individuos también modifican sus capacidades para actuar en una inte-
racción constante y flexible (Castells, 2009).

Los PPA permiten un cambio de paradigma desde las tecnologías de la in-
formación y la comunicación en su flujo e interpretación, debido a la comu-
nicación de los actores y a sus transformaciones en la manera de pensar y 
actuar, construyendo modos de innovación democrática, los cuales desde 
las TIC «generan procesos de decisión compartida y participación ciuda-
dana, lo que permite mejores estructuras participativas de los individuos» 
(Frankenberg, Ortiz, & Moreno, 2012, p. 48). La información, por lo tanto, 
permite toda una recombinación, utilización y producción de conocimiento 
según los objetivos propuestos (Castells, 2001, p. 307).

Desde el conocimiento, un modelo conectivo en un PPA, con el apoyo y uso 
de las tecnologías digitales y de redes de comunicación interactiva, permite 
una transformación y expansión del saber, extendiendo capacidades huma-
nas como la memoria, la imaginación y la percepción. Así, las tecnologías 
redefinen y resignifican su naturaleza con posibilidades de creación colecti-
va, de aprendizaje cooperativo y de colaboración en red encontradas en el 
ciberespacio (Lévy, 2007, p. 144).

Con la reconfiguración de la tecnología, un modelo CTS asocia el conoci-
miento a unas ecologías de aprendizaje para fomentar la creación de cone-
xiones a las fuentes de conocimiento, de manera constante y actualizada. 
Además, permite el fomento de la interacción a través de variadas áreas de 
conocimiento. Estas áreas pueden extenderse al fortalecimiento de compe-
tencias transversales, como la lectura en nuevos ambientes o ecologías de 
aprendizaje, donde cada individuo surge de la propia ecología de la cual 
hace parte (Siemens, 2010) en una sociedad global, tan cambiante como 
sus instituciones y donde el rápido cambio de la tecnología afecta su desa-
rrollo (Campos, 2011, p. 121). Por todo esto, en las Instituciones Educativas 
se hace necesario entender cómo la información ha formado un nuevo es-
quema de organización de la sociedad, donde el derecho a la comunicación 
trasciende a una de participación para acceder a la información, tal como 
señala Martin Barbero (2005), hacia una comprensión del significado de las 
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brecha sociales, que no solo son efecto de la tecnología digital, sino de la 
organización de la sociedad que impide a la mayoría acceder y apropiarse, 
tanto física como económica y mentalmente de las TIC (p. 14). 

En este nuevo esquema de organización de la información deben plantear-
se también nuevas posibilidades de democratización cultural que se abran 
paso por las redes digitales y plataformas en la Web, dando cabida al mejo-
ramiento de competencias, en el uso de redes de aprendizaje que permitan, 
como planteaba Hopenhayn (2003) adquirir cierta autonomía para el acce-
so al conocimiento hacia otras formas productivas e inventivas; siendo im-
portante la interactividad en la manera de leer e interpretar la información 
en la Web, con diversos escenarios simbólicos en donde se hacen posible 
formas diversas de participación social.

Como resultado de este proceso, y visto desde un enfoque CTS, se logró 
establecer conexiones con recursos y herramientas interactivas facilitado-
res de los procesos de interacción y participación para lograr una mejor 
apropiación social del conocimiento; además, se consolidó una democracia 
participativa y asociativa a través de una «pedagogía basada en la interac-
tividad, la personalización y el desarrollo de la capacidad para aprender y 
pensar de manera autónoma» (Castells, 2001, p. 308), donde los espacios 
virtuales se convirtieron en mediaciones propicias para desterritorializar el 
aula de clase física, permitiéndole a los estudiantes ser más autónomos en 
los procesos de aprendizaje para medir sus avances y resultados. 

De esta forma, la práctica de la lectura se ha transformado por el uso de 
nuevas tecnologías con otras posibilidades de interacción que pueden ser 
aprovechadas con soportes como el hipertexto que ofrece la Web y los libros 
electrónicos. Estas nuevas maneras de interactuar con el texto generan una 
participación por parte de estudiantes, que pueden ser aprovechados en el 
uso de nuevas herramientas en simulacros de cursos digitales orientados a 
las pruebas SABER 11, con el desarrollo de textos motivadores e interesan-
tes para los estudiantes.
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Una cultura cívico-científica  
desde la perspectiva CTS

Gustavo Adolfo Muñoz García5

El concepto de ciudadanía ha ido cambiando, igualmente los ideales políti-
cos y el tipo de persona que se quiere habitar. Los significados de ciudada-
nía apuntan a un «ser habitante de la colectividad de que se trate (ciudad, 
Estado o país), en tanto que el sentido restringido de ciudadanía proviene 
de la enunciación de las características que deben tener los habitantes de 
una colectividad para poder ser considerados como ciudadanos» (Lizcano, 
2012, p. 272). En el sentido inicial del término ‘ciudadanía’, se inscriben dos 
acepciones de ‘ciudadano’ de la RAE (2012b): «Natural o vecino de una 
ciudad» y «Perteneciente o relativo a la ciudad o a los ciudadanos».

Bajo esta perspectiva, las nociones de ciudadanía y ciudadano se remontan 
varios siglos atrás y se vinculan estrechamente con el desarrollo del pen-
samiento y cultura moderna de Occidente. Desde su origen en la Grecia 
Antigua, la noción de ciudadanía remite al ideal clásico de participación en 
la polis y al ideal moderno del hombre cuyas virtudes morales lo convierten 
en el buen ciudadano, que constituye el pilar del Estado y de la propia hu-
manidad. Esta idea presenta una ciudadanía participativa (aunque exclusiva 
y excluyente) con una asamblea soberana, en donde el ciudadano tiene 
derecho y libertades de presentar propuestas y de participar en la votación.

En relación con lo anterior, la actual educación para la ciudadanía exige 
unos valores cívicos y conductas democráticas que desarrollen unas habi-
lidades para una participación crítica en la vida pública, con el propósito 

5 Magíster en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, del Instituto Tecnológico Metropolitano- 
ITM. filais@hotmail.com
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de potenciar actitudes y valores para formar ciudadanos responsables en 
el mundo multicultural e intercultural. En tal sentido, la vinculación de la 
ciudadanía y lo cívico está insertado en el perfil de habitante en la ciudad, 
puesto que comparten procedencia etimológica con la palabra latina civitas, 
de donde, a su vez, procede el vocablo español ciudad. Las acepciones del 
vocablo civismo aluden a actitudes: «celo por las instituciones e intereses 
de la patria» y «preocupación y cuidado por las instituciones e intereses de 
una nación» (Vox, 2012), es decir, respeto a la ciudad. Además, a «com-
portamientos respetuosos del ciudadano con las normas de convivencia 
publica» (RAE, 2012b). En este sentido, el civismo (dimensión política) es 
visto como sinónimo de civilidad (dimensión social), como aquella cultura 
de relaciones de urbanidad y conducta política en el actuar correcto de 
la sociedad según las leyes y el bienestar de la comunidad. Igualmente, la 
articulación de ciudadanía y civilidad desde los valores cívicos contribuye al 
afianzamiento de la vida democrática.

En este sentido, enfocándose en la responsabilidad de los ciudadanos, 
aparece el concepto de cultura científica, entendiendo cultura como los 
aspectos relacionados con: conocimientos y normas (sentido humanístico), 
gastronomía, hábitos, valores (sentido antropológico) y prácticas sociales, 
creencias, tecnología, ideología y formas simbólicas (sentido sociológico) 
(Ariño, 1997); y cultura científica a las actitudes, representaciones sociales y 
valoraciones acerca de la ciencia y la tecnología. Cámara-Hurtado y López-
Cerezo (2008) proponen, la siguiente concepción de la cultura científica:

la adquisición de cultura científica por parte del individuo no solo consiste 
en su enriquecimiento cognitivo, sino también en el reajuste de su sistema 
de creencias y actitudes y, especialmente, en la generación de disposicio-
nes al comportamiento basadas en información científica tanto en situa-
ciones ordinarias de la vida como en situaciones extraordinarias. (p. 64)

Lo anterior da paso al concepto de «ciencia ciudadana», que se refiere a la 
representación de la ciencia por el público. Esta postura apunta a recono-
cer la heterogeneidad de la ciencia desde sus diferentes formas de conocer 
y entender el mundo. Esta diversidad de modelos de comprensión científica 
ha podido ayudar en el manejo de controversias sociales sobre el contenido 
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científico para que la ciudadanía tenga una mejor actitud pública frente a 
estos asuntos de CyT. Según esta perspectiva, se han realizados procesos de 
vinculación general de la ciencia y la sociedad: primero, de una ciencia para 
la sociedad; luego, de una ciencia desde la sociedad como manifestación 
de reclamo de involucrar la responsabilidad por parte de la sociedad en los 
asuntos de CyT, hasta una ciencia con la sociedad (también llamada ciencia 
con la gente); estas formas de institucionalización por una cultura científica 
en la ciudadanía se han reflejado en unas políticas públicas destinadas en la 
promoción y fomento de esta en las diferentes modalidades de la educación 
(formal e informal) dentro de la sociedad.

Aparece entonces el concepto de participación formativa, que constituye 
un argumento adicional tanto a favor de la participación como de la pro-
moción de la cultura científica desde la inclusión de elementos ciudadanos. 
Así pues, lo cívico es un aprendizaje de la responsabilidad social, política y 
moral en comunidad. De todo esto, la educación científica debe ajustarse 
en pro de la inclusión de los ámbitos de la justicia social, igualdad, participa-
ción y el conocimiento de las instituciones democráticas y científicas.

En este apartado, se propone un enfoque basado en la cultura cívica cientí-
fica para el fortalecimiento de la educación en CTS, y cuya orientación lleve 
a la formación ciudadana. Para ello, los valores cívicos y ciudadanos son 
elementos significativos para una visión crítica de la ciencia. Aquí se hace 
alusión a que la cultura cívica científica es un punto clave para ampliar la 
reflexión en la asignatura CTS. Inicialmente, se hace mención a la educación 
CTS y su orientación en el ITM. Posteriormente, se presenta un diagnóstico 
sobre la percepción de los estudiantes sobre el curso CTS, para llegar a la 
caracterización de su microcurrículo. Luego, se expresa la noción de cultura 
cívica científica y los elementos que la componen. Este enfoque se nutre de 
la postura de Vázquez & Manassero (2012), que retoma el hecho de que el 
concepto de naturaleza de la ciencia (NdC) es un componente clave en la 
educación científica desde lo metacognitivo y lo interdisciplinario, para la 
comprensión de las imágenes de la ciencia. Del modelo de Olivé (1999), se 
considera la noción de la idea del pluralismo bajo el enfoque pragmático y 
contextualista de la ciencia, no como algo absoluto ni relativista, sino como 
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una variedad de compresiones epistémicas que están sujetas a unos marcos 
conceptuales que vinculan valores culturales de cada contexto; del lado del 
modelo Reimes y Villegas (2005), se toma la idea de la ciudadanía democrá-
tica; del modelo Bartolomé y Cabrera (2003), se considera principalmente la 
noción de una ciudadanía responsable, activa e intercultural; y el modelo de 
Zaff, Kawashima-Ginsberg y Lin (2011), distinguen entre participación cívica 
y compromiso cívico; finalmente, se hace un análisis de la asignatura CTS 
con los componentes de la cultura cívica científica. Así pues, la pregunta que 
guiará este cuarto capítulo se enuncia de la siguiente manera: ¿Por qué una 
cultura cívica científica puede fortalecer el enfoque de educación en CTS? 

Educación en CTS 

El movimiento CTS ha dedicado atención a la enseñanza, dado que estas 
influyen en el cambio de imagen de la ciencia y la tecnología. Así, se re-
flexiona sobre el actuar de la CyT y su conexión con los factores sociales, 
económicos, etc. Lo anterior indica que el propósito de CTS es promover la 
«alfabetización científico-tecnológica» para todas las personas, de manera 
que se capacite a los ciudadanos para participar en el proceso democrático 
de la toma de decisiones y se promueva la acción ciudadana encaminada 
a la resolución de problemas, con una visión centrada en la formación de 
actitudes, valores y normas de comportamiento; además, a la incorporación 
a nivel educativo como una nueva propuesta curricular desde enfoque CTS 
como un elemento esencial de la educación científica. 

Así, una enseñanza con orientación CTS puede destinarse a: 

Incrementar la comprensión de los conocimientos científicos y tecnológi-
cos, así como sus relaciones y diferencias, con el propósito de atraer más al 
estudiante hacia las actividades profesionales relacionadas con la ciencia 
y la tecnología.

Potenciar los valores propios de la ciencia y la tecnología para poder 
entender mejor lo que estas pueden aportar a la sociedad, prestando 
también especial atención a los aspectos éticos necesarios para su uso más 
responsable.
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Desarrollar las capacidades de los estudiantes para hacer posible una mayor 
comprensión de los impactos sociales de la ciencia y la tecnología, permi-
tiendo así su participación efectiva como ciudadanos en la sociedad civil. 
Este punto de vista es, sin duda, el que tiene mayor interés en una educa-
ción obligatoria y democrática para todas las personas (OEI, 2001, p.28).

En este sentido, la perspectiva CTS en didáctica permite 

[…] ir más allá del mero conocimiento académico de la ciencia y la tec-
nología, preocupándose por los problemas sociales relacionados con lo 
científico y lo tecnológico, favoreciendo la construcción de actitudes, va-
lores y normas de conducta en relación con estas cuestiones y atendiendo 
a la formación del alumnado para tomar decisiones con fundamento y 
actuar responsablemente individual y colectivamente— en la sociedad 
civil. (Acevedo, 2009, p. 38) 

Sin embargo, los currículos para la educación CTS puede sortear algunos 
riesgos en relación con la falta de comprensión de su naturaleza, la poca 
formación de docentes en el discurso y estrategias pedagógicas en CTS, la 
contextualización de la ciencia y la tecnología con los asuntos sociales, el de-
sarrollo de espacios con las temáticas de CTS, la elaboración de materiales, 
la naturaleza del aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo pragmático 
de las competencias básicas y ciudadanas para el uso de la participación cí-
vica. Ciertamente, Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) en educación, pro-
pone comprender la ciencia y la tecnología desde su contexto social, para 
lo cual relaciona los desarrollos científicos y tecnológicos con los procesos 
sociales. Dicha propuesta presenta una finalidad en el currículo: formar en 
conocimientos sobre la naturaleza de la ciencia y la tecnología, y el desa-
rrollo de una propuesta política que favorezca la participación ciudadana 
responsable y democrática en la evaluación y el control de las implicaciones 
sociales de la ciencia y la tecnología. 

En el caso colombiano se encuentra la experiencia de la Universidad del 
Valle, que ha orientado la educación CTS desde los siguientes ámbitos con 
programas de: 
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1. Formación docente en CTS: con temas relacionados con la ciencia, 
inspirados en temas de historia de las ciencias y relacionados con la 
tecnología con base en lineamientos del PET.

2. La relación con el programa de ciencias de la OEI y elementos de defi-
nición de curso CTS universitario (encuentros de experiencias, curso de 
periodismo científico, taller e estudios sociales de CyT, cátedras CTS+I y 
formación virtual en educación CTS para docentes de enseñanza de las 
ciencias). 

La enseñanza de CTS vincula los problemas sociales y su relación con el en-
torno local. El énfasis de la educación CTS pone estrategias para la reflexión, 
sensibilización y conciencia social. No puede hablarse de una metodología 
específica para la estrategia de enseñanza CTS, dado que su mirada holística 
exige un repertorio de estrategias variadas. Así pues, entre las metodologías 
más utilizadas se puede mencionar las siguientes: 

a) Las actividades participativas: se centran en las controversias sobre las 
implicaciones sociales y ambientales del desarrollo científico-tecnológico: 
simulación de controversias tecnocientíficas, discusiones tipo parlamento, 
mesas redondas, ciclo de responsabilidad.

Dentro de algunas propuestas pedagógicas están las simulaciones CTS pro-
puesta del Grupo Argo, para acercar la ciencia a la sociedad, se encuentran 
los 16: 

Casos CTS-históricos 

• Controversias sobre decisiones tecnocientíficas del pasado 

• Casos CTS en tiempo real 

• Controversias sobre decisiones tecnocientíficas actuales 

• Casos CTS simulados 

• Controversias ficticias sobre decisiones tecnocientíficas verosímiles 

• Polémicas abiertas, pero bien definidas 
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Casos simulados CTS del grupo Argo 

• Proyecto «Amazón»: el problema de la contaminación del agua 

• La controversia de los vertederos

• El conflicto de las plataformas petrolíferas 

• AIDS-2001: La vacuna contra el SIDA 

• El contrato del dopaje 

• La controversia sobre las antenas de telefonía móvil 

• Ahormada: una controversia urbana 

• ¿Vías o autovía?

• ¿La escuela en la red? 

• La cocina de Teresa: una controversia sobre alimentación, automatiza-
ción y empleo

La forma de trabajar los casos simulados presenta el siguiente orden: intro-
ducción de la noticia ficticia, organización de grupos de actores sociales, 
análisis de tópicos para el debate, reparto de actividades para el trabajo en 
equipo, uso de informes reales y ficticios, reparación de argumentos a favor 
y en contra de la postura de cada actor social. Además, se elaboran infor-
mes, presentan informes, plenaria, comentarios personales sobre la contro-
versia, se aplica un cuestionario final y se realiza una evaluación individual 
y del trabajo en equipo. 

De otro modo, Martin Gordillo (2005) indica que el uso de estudios de casos 
reales o simuladores son algunas herramientas valiosas para abarcar proble-
mas sobre CyT en la sociedad y su relación con el contexto. Este enfoque de 
aprendizaje de cuestiones problemáticas permite indagar sobre problemas 
locales que afectan a la comunidad de estudiantes animándolos a la sensi-
bilización crítica y argumentada acerca de los impactos de la CyT (Osorio & 
Gordillo, 2003). Los autores mencionan que la ventaja de los casos simula-
dos aproxima al desarrollo de habilidades científicas y participación escolar 
simulada de ejercicios de participación pública. 
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Osorio, et al. (2001) y López-Cerezo (1998), sostienen que el currículo en 
los cursos de CTS debería enfatizar el planteamiento de un problema con el 
contexto social y local. Asimismo, el comprender el funcionamiento interno 
de la ciencia y su relación con el contexto social mediante materiales didác-
ticos organizados en siete contenedores (retos de la salud y la alimentación, 
los desafíos ambientales, las nuevas fronteras de la materia y la energía, la 
conquista del espacio, el hábitat humano, la sociedad digital y otros temas 
de la cultura científica) llenos de documentos periodísticos, cuyo contenido 
es fomentar la compresión lectora para la promoción de la cultura científica 
y ciudadana. 

Por otro lado, se encuentra: a) La estrategia del ciclo de responsabilidad. Es 
una estrategia útil para el desarrollo de la toma de decisiones y comprende 
las siguientes fases:

• Fase 1. Compresión de sí mismo: las propias creencias, convicciones e 
imágenes de la buena vida para sí mismo y los demás. 

• Fase 2. Estudio y reflexión acerca de patrones y cuestiones CTS: impac-
tos e interacciones. 

• Fase 3. Toma de decisiones: aprender sobre el proceso de toma de de-
cisiones, tomando decisiones y defendiéndolas, presentando razones y 
evidencia. 

• Fase 4. Acción responsable: comprometerse en un curso de acción so-
cial o personal después de haber evaluado los balances entre valores 
extraídos de varias alternativas de opciones o situaciones. 

• Fase 5. Integración: hacia consideraciones más amplias acerca de la 
ciencia, la tecnología y la sociedad, que incluyan el tratamiento de cues-
tiones éticas y de valores personales y/o sociales. 

b) La estrategia de la investigación monográfica y el análisis de lecturas. 
Se sugiere un tema de análisis y luego se orienta al estudiante para que 
investigue. Se trata de problemas y situaciones cercanas para que sean los 
propios alumnos los que elaboren los trabajos monográficos de investigación.
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c) Análisis de situaciones y comprensión sistémica. La finalidad de esta 
metodología es movilizar las competencias de comprensión de lectura y la 
interpretación de contextos. Ella debe llevar al estudiante a que identifique 
con claridad la situación-problema (tipo CTS), el objeto de análisis, la com-
paración con su propio contexto, así como los actores sociales involucrados 
en la problemática (interesados, afectados, etc.). Se evalúan las actitudes 
y valores y la articulación del todo con las partes de una manera reflexiva. 

d) Dilemas éticos. Son narraciones breves, a modo de historia, se plantea 
una situación posible en el ámbito de la realidad, pero conflictiva a nivel 
moral. Solicita de los oyentes o bien una solución razonada del conflicto, 
o un análisis de la solución elegida por el sujeto protagonista de la historia. 
Clases de dilemas: 

• Dilemas morales hipotéticos: abstractos pero posibles en la vida real, 
son siempre posibles de presentarse en determinadas ocasiones de la 
vida real.

• Dilemas morales reales: plantean situaciones conflictivas sacadas de la 
vida diaria y de sus problemas. Se basan en hechos reales, cercanos en 
el tiempo o en el espacio a los sujetos. 

De otro lado, existen otras estrategias pedagógicas que pueden ser trabaja-
dos en la educación CTS: 

• La investigación-acción: los problemas surgen de la propia práctica con 
la comunidad 

• Investigación de trabajo de campo en cuestiones de ciencia y tecnología

• Manejo de debates 

• Visión de futuro

• Definición de heurísticas para diseños tecnológicos

• Trabajo con medios de comunicación y divulgación

• Mediación 
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Presencia del enfoque CTS en el Instituto Tecnológico 
Metropolitano –ITM–

En las últimas décadas, los estudios en CTS en el ITM se encuentran como 
producto de la preocupación de hacer lectura a los problemas sociales y 
cómo transformar los espacios educativos mediante los aspectos éticos, po-
líticos, estéticos, económicos y culturales. Con base a esto, surgió en 1998 
la asignatura «Ética», y fue un curso transversal para todos los programas. 
Según el Profesor Cardona Carmona, uno de los cofundadores del proceso 
del curso CTS en el ITM, expresó que en ese entonces (2015), «la asignatura 
de Ética se hablaba de todo, de lo humano y lo divino, puesto que no existía 
una delimitación de lo que se quería enseñar en esta». Según el docente, 
cada profesor desde su profesión le enfocó su dirección disciplinar al curso, 
llegando a desviarse la intencionalidad. De ahí, se empezó con la elabora-
ción de un diagnóstico donde se halló que no había delimitación dentro 
del curso y la percepción de los estudiantes frente a la asignatura era de 
relleno. Lo anterior, motivó a contratar a profesores de algunas universi-
dades del país, entre ellos el docente Guillermo Hoyos, quien en compañía 
de la directora de Pedagogía del ITM, Gabriela Cadavid y de Dilia Urrego, 
asesoraron a los grupos de colectivos docentes de la institución, llevando la 
idea de integrar los estudios CTS en las carreras tecnológicas. 

Esto llevó a crear un evento llamado «La mirada tangible», en el cual par-
ticiparon conferencistas como Antanas Mockus, Paul Blomberg y José An-
tonio López Cerezo. Este suceso se centró en la discusión acerca de los 
fundamentos epistemológicos de la educación tecnológica, donde a partir 
de 2014, se realizan las primeras publicaciones sobre cómo concebir la edu-
cación en tecnología. 

Con las conferencias que presentaron en el ITM, la asesoría del filósofo Gui-
llermo Hoyos Vásquez y la publicación del libro de Gómez-Campo, El signi-
ficado de las ciencias sociales y humanas en la educación tecnológica (2000), 
se establecieron las primeras preguntas y discusiones de problemas propios 
del campo de conocimiento en CTS; se consolidaron tanto los procesos de 
investigación como de la docencia en los programas de pregrado, con un 
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amplio grupo de docentes y funcionarios del ITM. Lo anterior, se fundamen-
tó en el Modelo pedagógico del ITM, el cual establece: 

La dinámica del conocimiento y del desarrollo del mundo, unida al ca-
rácter tecnológico de la institución, exige una conceptualización clara y 
comprometida, expresada también en su currículo sobre la relación cien-
cia, tecnología y técnica. Esta conceptualización permite fundamentar la 
formación de mentalidades activas capaces de comprender: 

• Los conceptos y las prácticas de las ciencias y los saberes implicados  
 en los procesos y resultados de la tecnología. 

• El sentido de la tecnología, como reflexión, sobre la manera como se  
 logran los resultados o los efectos fundamentados en conocimientos  
 específicos. 

• La técnica, como la capacidad de producir un efecto por medio de  
 instrumentos adecuados y la habilidad para utilizarlos. 

• La relación ciencia, tecnología y cultura, como elementos    
 indispensables del desarrollo del talento humano, propuesta   
 fundamental para el nuevo milenio (Urrego & Castaño, 1999). 

Este proceso reflexivo, en palabras del Profesor Cardona Carmona: «la cien-
cia y la tecnología en nuestro país era pobre, aunque comenzaba a ganar 
terreno el concepto de apropiación social del conocimiento en ciencia y 
tecnología», pero se pudo identificar que los estudiantes que ingresaban 
a estudiar alguna tecnología e ingeniería no tenían plena comprensión de 
lo que significaba, y mucho más su relación con la ciencia en la sociedad. 
Todo lo anterior llevó a la idea de querer alfabetizar en ciencia y tecnología 
a los estudiantes de la institución. También, en articular las ciencias sociales 
y humanas en la formación tecnológica, con la intención de transformar ese 
imaginario de que la ética era un curso de relleno y tuviera una visión crítica 
desde lo social. 

Luego de la conversación con los expertos, entre el 2000 y 2001 los 
docentes hicieron una revisión bibliográfica sobre CTS, donde se hizo 
una compilación de textos de varios autores que fueran referencia para 
la asignatura y con base a este rastreo de la literatura se construyó el 
currículo de CTS. Esta propuesta fue llevada al Ministerio de Educación, 
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donde fue aprobada y se cambió la materia de Ética por la asignatura 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) y se incluyó en todos los planes 
de estudio. En esa dirección, se entiende que dicha enseñanza CTS ha 
puesto énfasis a la reflexión de la vinculación del contexto social de la 
ciencia y la tecnología con el permanente presente y futuro del quehacer 
del tecnólogo y profesional, con orientación tecnológica en relación con 
los posibles impactos de sus decisiones y desempeños en el orden social. 
La asignatura comprendió tres unidades de formación: 

1. Visión histórica sobre la ciencia, la tecnología y la técnica: esta unidad 
estaba dedicada a trabajar sobre el origen de estos conceptos en la 
cultura humana. Asimismo, las diferencias entre estas tres, qué cono-
cimiento producían, su aspecto metodológico, cómo se construía el 
conocimiento y las formas de articulación. 

2. La naturaleza y la cultura: se dedicó a la relación de la naturaleza y 
lo artificial desde una mirada antropológica mediante un paquete de 
ayudas audiovisuales.

3. La ética de la ciencia y la tecnología: se centró en indagar sobre la valo-
ración que tenía la ciencia y la tecnología y los impactos en la sociedad. 

A partir del 2003, el colectivo docente del ITM comenzó a formarse a nivel 
de posgrado (Maestría y Doctorado) en estudios CTS. Esto fue posible, gra-
cias al convenio suscrito con la Universidad del País Vasco.; esto generó un 
cambio en las prácticas investigativas y docentes en el ITM. En el 2009, el 
grupo CTS+i crea la revista Trilogía, además existió una publicación: Desde 
la biblioteca, de divulgación científica con lenguaje literario. Esto dio origen 
al programa radial Desde la biblioteca. Ciencia y cultura, que giró en torno a 
temas de la ciencia y la tecnología, desde una perspectiva de la divulgación. 

En el 2008, se direccionó el currículo de CTS, en donde se dio más fuerza 
al tema de la ética y la política en la CyT, y se incluyó otra unidad con el 
nombre de «La sociedad del riesgo». Bajo esta perspectiva, en el ITM se 
generó el comienzo de un movimiento CTS que ha procurado el reconoci-
miento y la valoración de las interacciones entre la ciencia, la tecnología y 
la innovación en el contexto de la sociedad contemporánea; sociedad en la 
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cual la creciente demanda frente a la ciencia, la tecnología y la innovación 
ha generado cambios sustanciales en las percepciones y actuaciones de los 
diversos agentes sociales, que cada vez más requieren de una mayor con-
ciencia para participar en las reflexiones y decisiones acerca de los factores 
éticos, políticos e histórico-sociales, que tienen que ver con los impactos de 
los proyectos científico-tecnológicos en el ámbito sociocultural, económico 
y productivo, en los niveles locales, regionales y globales. 

El grupo CTS+i, en su historia, ha sido gestor y realizador de diversos even-
tos nacionales e internacionales sobre sus distintas líneas temáticas de in-
vestigación, así como de la publicación de distintos libros de investigación y 
divulgación, artículos de investigación y divulgación. También, se ha creado 
la cátedra que lleva el mismo nombre «Cátedra CTS», fruto del trabajo sis-
temático en los estudios en ciencia, tecnología y sociedad. Por ello, en el 
2012, el ITM logra poner en marcha dos programas de formación en el nivel 
de maestría, ambos vinculados con la visión amplia de los estudios en CTS. 
Bajo las áreas de profundización de la Línea CTS como: Ciencia, Tecnología 
y Sociedad (CTS), filosofía de la ciencia y la tecnología, comunicación de 
la ciencia y la tecnología, gobernanza de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación, Innovación, comunicación del riesgo y la perspectiva de género en 
los estudios de CTS.

De todo esto se desprende que el grupo de CTS+i ha contribuido a la for-
mación de un discurso en futuros profesionales y ciudadanos para intervenir 
en las realidades de su entorno. 

Estructura de la asignatura CTS en el Instituto Tecnológico 
Metropolitano –ITM–

La asignatura CTS es la cátedra representativa e insigne del ITM. Se 
corresponde con su espíritu investigativo y su objeto formativo; todos los 
programas la tienen inserta en sus mallas curriculares y desde los años 90 
del siglo XX, se implementó bajo los referentes de los estudios CTS. Desde 
ese tiempo, el currículo ha tenido una serie de reformas y actualizaciones 
en correspondencia con las nuevas tendencias y problemas, propios de 
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la formación en ciencia y tecnología, así como en modos de concebir el 
aprendizaje y la enseñanza, dentro de los más significativo, en este último 
aspecto, encontramos un currículo centrado en competencias. 

Finalidad de la asignatura CTS

En el planteamiento general de la asignatura se parte de la educación tec-
nológica, que propone contribuir en la formación integral de profesionales 
y ciudadanos suficientemente responsables para intervenir en las realidades 
de su entorno, participar en las discusiones democráticas y tomar decisiones 
que impacten favorablemente en el desarrollo de la sociedad y procuren 
una mejor calidad de vida. Por lo tanto, es de fundamental importancia que 
quien se inscribe en el objeto tecnológico, desde la perspectiva de la forma-
ción, conozca las interacciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad 
contemporánea y sepa evaluar críticamente sus impactos y consecuencias 
desde las dimensiones filosófica, histórica, ética y política. 

En la sociedad contemporánea ha aumentado la valoración por la ciencia, 
la tecnología y la innovación, generando cambios sustanciales en las es-
trategias de apropiación social de los productos resultantes de estos tipos 
de conocimiento. Sin embargo, cada vez se requiere de una orientación 
más clara de los ciudadanos, para participar en las reflexiones y discusio-
nes éticas y políticas que tienen que ver con los problemas originados por 
los impactos negativos de los proyectos científico tecnológicos; del mismo 
modo, se hace necesario que los científicos, ingenieros y tecnólogos desa-
rrollen una sensibilidad social que les permita generar innovaciones que 
contribuyan a disminuir significativamente la inequidad global frente a la 
apropiación social del conocimiento. Bajo esta perspectiva, esta propuesta 
curricular considera la comprensión de la dimensión social de la ciencia y la 
tecnología, tanto desde el punto de vista de sus antecedentes como de sus 
consecuencias sociales y ambientales.

Competencia

Comprende las interrelaciones de la ciencia, la tecnología y la técnica en 
diferentes contextos históricos y sociales, y analiza críticamente, desde el 
punto de vista ético y político, así como desde el concepto de riesgo y el 
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principio de precaución, los impactos positivos o negativos de proyectos 
científicos y tecnológicos en los entornos natural y social contemporáneos.

Bloques por conocimientos

El currículo prescrito enumera los distintos conocimientos y los agrupa en 
los bloques que aparecen a continuación. 

1. Fundamentos históricos y conceptuales de los estudios de CTS 

2. Interrelaciones de la ciencia, la tecnología y la técnica 

3. Diferencias e interrelaciones entre los mundos natural y artificial 

4. Construcción social del conocimiento científico y tecnológico 

5. Impactos sociales, éticos y políticos de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad contemporánea

6. Concepto de riesgo y principio de precaución 

A continuación, en la Tabla 3, se describe la estructura por competencias 
del curso CTS (lo básico que el estudiante debe aprender). 
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A partir de los elementos anteriormente señalados, la estructura incluye co-
nocimientos, habilidades y valores asociados, que puedan ser identificados 
en el fortalecimiento de la educación CTS. Lo anterior, motivó conocer la 
percepción que tienen los estudiantes sobre el curso CTS desde su estructu-
ra, metodología e importancia para la vida social y profesional.

Diagnóstico sobre la percepción del curso CTS en los 
estudiantes del ITM

El estudio para conformar una propuesta de integrar la cultura cívica cientí-
fica a la asignatura CTS en el ITM, comprende el levantamiento de informa-
ción desde una perspectiva diagnóstica, sobre la percepción del curso CTS, 
el papel de CTS en la formación ciudadana y la importancia del curso de 
CTS para las carreras tecnológicas.

Población encuestada

Se aplica a un total de 120 estudiantes del primer semestre, que estuvieron 
viendo el curso CTS entre el 2014-02 y el 2015-01. 

Presentación y análisis de datos

A continuación, se presenta organizado el eje que corresponde a la iden-
tificación de la opinión y las actitudes de los estudiantes por el curso CTS, 
considerando la forma de trabajo en CTS, el papel de la ciudadanía y lo 
que los estudiantes consideran importante del curso para sus carreras. De 
ahí, los puntos que orientan la presentación del diagnóstico son: Eje: Per-
cepción del curso CTS, incluye, 1) apreciaciones del curso, 2) metodología 
de trabajo de la asignatura, 3) Importancia del curso CTS para las carreras 
tecnológicas, 4) aspectos sobre el trabajo del curso CTS para la formación 
ciudadana.

Percepción del curso CTS

a) Apreciaciones del curso 

La percepción que hacen los estudiantes sobre la asignatura es significativa 
(100 %), expresando que es un curso «que todos los estudiantes deben es-
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tudiar puesto que existe una estrecha relación con la vida cotidiana»; otro 
asunto es lo histórico, ya que (100 %) mencionan la importancia de usar lo 
histórico en el origen de la tecnología y la técnica en la sociedad. Igualmen-
te, para ellos les resulta entretenida y práctica la estrategia pedagógica de 
visitar los museos con un 100 % de valoración, dado que esto les permite 
tener otra forma de aprendizaje sobre algunas problemáticas actuales de la 
sociedad. Por otra parte, el 70 % considera que el curso genera conciencia 
crítica sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad y el 
medio ambiente; y el 30 % expresa que el curso CTS permite crear sujetos 
sensibles sobre los efectos de la tecnociencia y su incidencia en lo social, lo 
económico, lo ambiental y lo político. Ahora bien, es mínima la cantidad de 
estudiantes (10 %) que hacen referencia a que ciertos temas deberían enfo-
carse en la participación ciudadana; y el 36 % señala que el curso debería 
contar con más horas para su formación. 

Con estos datos, se puede afirmar que la asignatura CTS posee un inte-
rés por llevar desde el discurso histórico la relación con las problemáticas 
actuales. Asimismo, los estudiantes ven el curso como una estructura de 
contenido social y humanístico sobre los temas de CyT. Finalmente, la visita 
a los museos es una estrategia valiosa que debería fortalecerse en el curso. 

b) Metodología de trabajo de la asignatura 

El planteamiento de la asignatura hace referencia al estudio crítico sobre 
la ciencia, la tecnología y la técnica en el contexto social, y cómo dichos 
cambios afectan a la sociedad y el mundo natural. 

Se encontró que la mayor parte de los estudiantes mencionan que la asig-
natura es trabajada mediante el diálogo o conversatorio, trabajo en equipos 
(75 %) talleres y exposiciones (20 %) haciendo referencia al uso de casos y 
videos; un (10 %) expresa que es poco el trabajo por proyectos. Un punto 
que llama la atención es que el 47 % señala que las lecturas son largas y 
algunas complicadas. Además, es notorio que el 100 % reconoce que el, o la 
docente, manejan el discurso CTS, y expresan que «la asignatura no la puede  
dar cualquiera». Con lo anterior, se puede mencionar que los docentes que 
imparten en los grupos seleccionados presentan un discurso adecuado sobre  



/ 75Una cultura cívico-científica desde la perspectiva CTS

CTS, con una estrategia metodológica participativa en el aula, aunque po-
drían enriquecer las competencias genéricas, lo cual sería valioso poner 
atención a la competencia ciudadana y comunicativa con trabajos basados 
en problemas cotidianos y ciudadanos.

c) Importancia del curso CTS para las carreras tecnológicas 

Se pudo identificar que los estudiantes atribuyen que el curso CTS (35 %) 
ayuda a tomar una postura más crítica con la tecnociencia; 20 % los ha 
convertido en personas más responsables para actuar desde lo profesional; 
en el 20 % genera un cambio conceptual en la forma de ver la ciencia y la 
tecnología en el entorno social y natural; 5 % menciona que ayuda a tener 
actitud crítica para llevarlo a lo profesional; y 20 % presenta poca claridad 
sobre la importancia del curso en su carreras, orientándolo solo bajo la 
perspectiva instrumentalista. Dicha información, permite afirmar que la ma-
yoría de los estudiantes muestran una posición positiva del curso, ya que les 
ayuda a mejorar como persona y a tomar una posición crítica. 

d) Aspectos sobre el trabajo del curso CTS para la formación ciudadana 

En cuanto a la formación ciudadana, se encontró que los estudiantes con-
sideran que se debe «popularizar la tecnociencia tomando una postura 
seria, sin desaprovechar los beneficios que esto nos ofrece» (37 %). Por su 
parte, se menciona que el ciudadano debe estar interesado por lo social, 
priorizando la investigación socialmente útil y culturalmente relevante para 
la construcción de una conciencia social, visualizando los riesgos y las ma-
neras de mejorar la convivencia en la sociedad (33 %); de otro lado, el 30 
% indica que el ciudadano común debe estar informado de los temas cien-
tíficos y tecnológicos, tomando medidas de participación ciudadana para 
exigir transformaciones a los gobiernos. 

En este sentido, la concepción de ciudadanía desde el trabajo CTS vincu-
la lo ciudadano con los problemas sociales y la toma de conciencia. Sin 
embargo, la formación ciudadana no debe quedarse en la mera difusión 
social de la cultura científica, puesto que puede caer en el error de que la 
sociedad deba organizarse según los valores de la ciencia o la alfabetización 
científica, sino en llevar la alfabetización científica a la actuación ciudadana 
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participativa y tomar decisiones desde los contextos locales; esto implica, 
un alto conocimiento de las situaciones que se viven en la actualidad y las 
herramientas para su análisis. 

Ahora bien, como manifiesta el profesor Héctor Cardona Carmona: «Valdría 
la pena revisar ¿cuál de las tradiciones de los estudios CTS en el ITM ha 
respondido el curso: desde la visión la intelectualista o la activista? A modo 
de aproximación ha tenido una visión academicista, a partir del punto de 
vista de la historia, la filosofía y la sociología». Por lo tanto, sería importante 
explorar otras miradas pragmáticas haciendo un giro por la participación en 
temas de CyT. Es decir, creando la capacidad de abordar proyectos bajo la 
esencia de los programas y generar grupos de discusión, grupos focales con 
las comunidades, etc. 

¿Qué se entiende por cultura cívica científica? 

Se puede definir una cultura cívica científica como un conjunto complejo 
de actividades trasmitidas por el aprendizaje científico y ciudadano, cuya 
función es construir conciencia y compromiso cívico en el uso del cono-
cimiento científico en los distintos contextos locales concretos, para tomar 
decisiones fundamentadas y razonables en la actuación pública ciudadana 
participativa.6

Los elementos que caracterizan a una cultura cívica científica son los si-
guientes:

A.  Componente cultural 

B.  Componente científico 

C.  Componente cívico 

D.  Componente participación 

6 Definición propia.
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Figura 2. Componentes de la competencia cívica científica

Cultura cívica

científica
 

Cívico 

Cultural Científico 

Participativo 

Fuente: elaboración propia.

Componente científico

Está definido por los procesos de alfabetización científica, desde la diversi-
dad de posturas epistémicas acerca de la ciencia que influyen a la forma-
ción científica en lo social, en actitudes y valoraciones sobre la ciencia y la 
tecnología. Por otra parte, este componente vincula las acciones del Estado 
y las entidades públicas o privadas acerca de la información científica a la 
ciudadanía; esta debe darse en forma positiva con el fin en que el ciuda-
dano sepa usar el conocimiento y aplicarlo en las diferentes situaciones de 
la vida y no desde la manipulación de los intereses económicos, políticos e 
ideológicos, en la educación científica. 

Componente cultural

Se trata de las diferentes formas de transmisión de la información cultural y 
los procesos de aprendizaje del conocimiento. Aquí se recoge los diferentes 
tipos de representaciones simbólicas y conceptuales, creencias, reglas y 
valores. De hecho, el componente cultural incorpora los espacios sociales, 
económicos y políticos, así como los conocimientos científicos y técnicos que 
definen los contenidos para aproximarse a la realidad desde sus contextos. 
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Componente cívico

Integra los conceptos de democracia, justicia, solidaridad, tolerancia, igual-
dad, derechos civiles, con hechos destacados en un aprendizaje para la 
responsabilidad social y moral, los valores en la comunidad, el desarrollo 
de la habilidad crítica, reflexiva, el interés por lo público, la competencia 
intercultural, la valoración por las diferencias, el respeto por las culturas y la 
atención crítica del papel de los medios de comunicación con la sociedad. 

Esta perspectiva cívica lleva a una actuación ciudadana desde el respeto, 
la deliberación, la pluralidad, la multiculturalidad, la interculturalidad 
y la complejidad. Esto incluye implicarse en la vida civil y comunitaria, 
mantenerse informado y entender los procesos políticos para ejercer 
derechos y obligaciones como ciudadano, lo mismo que las implicaciones 
de las decisiones políticas, científicas, tecnológicas, sociales, económicas, 
etc., en la sociedad o con las sociedades. Asimismo, este considera que los 
individuos deben formarse para participar activamente en las sociedades 
democráticas. 

Este componente vincula el compromiso cívico y social desde 7 dimensio-
nes: compromiso político (tiene objetivo influir en las políticas públicas), 
compromiso cívico (actividad comunitaria y responsable con la sociedad 
que no pretende influir en las políticas públicas), participación electoral, 
confianza entre los ciudadanos, confianza institucional, reconocimiento por 
los derechos civiles de los grupos poblacionales y conocimiento político. Por 
lo dicho, el componente cívico ayuda al ciudadano a desarrollar la concien-
cia y la deliberación pública en los procesos de toma decisiones. 

Componente participativo

Implica tener un rol cívico en la regulación, deliberación y la toma deci-
siones sobre sus posibles consecuencias; también, es un momento de ser 
agentes activos y responsables dentro del proceso de involucramiento. En 
este sentido, la participación ciudadana fortalece los Derechos Humanos, la 
democracia y la justicia social frente a las prácticas y políticas de los gobier-
nos, limitando el conocimiento experto tecnocrático. 
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Existen diferentes formas de participación ciudadana, se pueden relacionar 
según los sentidos propuestos: consulta, comunicación y participación. Ca-
ben destacar entre otras las siguientes: referéndum (consulta), audiencias 
públicas (comunicación), encuestas de opinión (consulta), gestión negocia-
dora (participación), paneles o foros de ciudadanía (consulta y participa-
ción), mesas redondas (participación), jurados de ciudadanía (participación) 
conferencias de ciudadanos (participación), grupos focales (comunicación 
y consulta), entre otros. 

Se piensa, más que a convocar, a opinar y obtener información de los ciu-
dadanos, proponer como forma democrática que a los ciudadanos se les 
permita tener la información y conocimientos básicos y claros para emitir 
un juicio crítico en la toma de decisiones, a partir de la discusión racional, 
social y equitativa de las distintas temáticas. 

Desde lo dicho, es importante en la participación integrar el discurso social 
desde las condiciones procedimentales, legales y la lógica contextual para 
la participación, tanto bajo la lógica de los científicos como la lógica de 
los interesados (organizaciones, asociaciones y ciudadano común). Algunos 
aspectos que permiten describir cada uno de los cuatro componentes de la 
cultura cívica científica se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Componentes de la cultura cívica científica

Componente cultural Componente cívico

1. Tipos de representación simbólica y con-
ceptual

2. Sistema de valores y creencias

3. Formas de transmisión cultural

4. Manejo del conocimiento científico y tra-
dicional

5. Sistemas de enseñanza y aprendizaje

1. Conocimientos de democracia, ciudada-
nía activa, tolerancia, igualdad, derechos 
civiles, pluralismo, interculturalidad y multi-
culturalidad

2. Responsabilidad social y moral

3. Habilidad crítica, reflexiva y argumenta-
tiva

4. Actualización ciudadana en la vida civil y 
comunitaria

5. Compromiso cívico y social

6. Cultura ciudadana
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Componente científico Componente participativo

1. Alfabetización científica

2. Formas de difusión de la ciencia

3. Posturas epistémicas sobre la ciencia

4. Formación científica en lo social

5. Política científica para la ciudadanía

1. Rol cívico en la regulación, control y deli-
beración en la toma decisiones

2. Participación ciudadana en las decisiones 
de CyT de interés social

3. Discurso social (procedimientos, legali-
dad y lógica contextual)

4. Apropiación social del conocimiento

Fuente: elaboración propia.

Queda claro que el formar en competencias ciudadanas ayuda a que se 
participe en la toma de decisiones con respecto al control moral, políti-
co y cívico, y a las consecuencias del avance de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad. Así pues, existe una diversidad cultural y una racionalidad 
epistémica que ayudan a conocer la realidad. Sin embargo, se debe insistir 
en que el conocimiento científico no siga excluyendo los conocimientos 
tradicionales. Por tanto, no sea la alfabetización científica lo decisivo, sino 
la formación cívica científica en la ciudadanía ya sean a expertos y la comu-
nidad en general.

Ciertamente, la noción de alfabetización científica debe al menos dotarse 
de la dimensión cívica, cuyo ideal es estimular el conocimiento para el que 
de la ciencia y la tecnología en su incidencia en las creencias y en la vida 
diaria. Bajo esta propuesta, se vincula la idea de «la apropiación social de 
la ciencia» en el proceso de asimilación del conocimiento científico en la 
cotidianidad de las personas. Así, la cultura cívica científica incluye en la 
generación de actitudes, creencias y compromisos sociales frente al signi-
ficado de los contenidos de la ciencia y la tecnología en los contextos. Lo 
anterior, indica la importancia de llevar a los estudiantes a la apropiación 
social del conocimiento desde la vivencia o experimentación de situaciones 
socioculturales en relación con la CyT en espacios no formales, puesto que 
no basta que los ciudadanos sepan analizar las informaciones, sino inter-
venir desde sus posiciones críticas y reflexivas en ambientes que vinculen 
lo social en la ciencia, la técnica y la tecnología, con la sociedad. En este 
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sentido, el aprendizaje social amplía la realidad social, suscita el debate y 
aumenta la cultura científica en forma más cívica.

En suma, la cultura cívica científica, desde el enfoque CTS, es un proceso so-
cial y de aprendizaje social, que mediante los mecanismos de participación 
formativa abre la puerta para el diálogo entre cultura científica (expertos) y 
participación del público, para generar conocimiento cívico científico. 

La cultura cívica científica y la asignatura CTS del ITM 

Desde la perspectiva CTS, el ITM le ha aportado a la concepción curricular 
de la ciencia y la tecnología en la sociedad, bajo el propósito de fortale-
cer ese análisis de los factores sociales que influyen en el campo científico. 
La selección de conocimientos, habilidades y actitudes a enseñar desde el 
currículo imprime una orientación por sensibilizar a los estudiantes, desde 
actividades pedagógicas como la reflexión, el diálogo, el estudio de casos 
reales, las controversias y cuestiones problemáticas sobre los impactos so-
ciales de la ciencia y la tecnología. 

Desde este marco se considera lo valioso que ha hecho el ITM por llevar 
el discurso CTS a los estudiantes y a la ciudad. Sin embargo, es importante 
hacer algunas consideraciones en ciertos puntos. Para un mayor detalle, se 
presentará el análisis en relación con los cuatros componentes de la cultura 
cívica científica y el curso CTS del ITM. 

El componente científico y la asignatura CTS

Dentro del curso CTS los conocimientos y habilidades están bien diseñados 
desde lo epistemológico, puesto que promueve la alfabetización científica 
poniendo de manifiesto a la ciencia como un conjunto de conocimientos 
estandarizados provisionales y de construcción social, que contienen repre-
sentaciones parciales de la realidad, desde los modelos racionales de las 
diversas disciplinas para una adecuada visión. Asimismo, la importancia del 
conocimiento instrumental de los códigos y significados construidos por la 
ciencia como una de las actividades humanas más sofisticadas y confiables 
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en la elaboración de conocimientos. El curso CTS presenta varios concep-
tos para tratar el componente científico y lo hace a través de: 

• Fundamentos históricos y conceptuales de los estudios de CTS

• Interrelaciones de la ciencia, la tecnología y la técnica 

• Construcción social del conocimiento científico y tecnológico 

Estos conocimientos y el desarrollo de habilidades tienen una orientación 
pedagógica en ampliar capacidades y habilidades científicas, como el aná-
lisis, síntesis, razonamiento crítico, indagación, búsqueda y discriminación 
de la información encaminada a comprender el desarrollo y la estructura 
epistemológica de la ciencia. Desde lo anterior, se piensa que a los estu-
diantes se les debería mostrar las imágenes de la ciencia, mediante la ayuda 
de la filosofía de la ciencia y algunos saberes disciplinares, de tal manera 
que este punto no se quede en solo conocer o tener información, sino en 
analizar y reflexionar las cuestiones epistemológicas que tienen que ver con 
las visiones de la ciencia. Así, bajo el marco del microcurrículo de CTS, 
se le puede dar una articulación del enfoque CTS con la naturaleza de la 
ciencia. Sin embargo, esto puede presentar un obstáculo, si los docentes no 
poseen o están formados bajo el discurso CTS, para contextualizar la ciencia 
y la tecnología en relación con las diversas instancias sociales, culturales, 
estéticas, éticas, económicas y políticas. Urge, por tanto, tener en cuenta 
la naturaleza de la ciencia usando la estrategia pedagógica con los casos 
históricos y simuladores para trabajar la historia de las ciencias, haciendo 
énfasis en los problemas de la ciencia y su relación con la sociedad, como 
algo complejo, pluralista y heterogéneo, no llegando a posturas de ciencia 
relativistas y radicales. 

En consecuencia, la naturaleza de la ciencia en el curso CTS puede guiar a 
los profesores a describir de manera adecuada la ciencia en sus estudiantes, 
dado que el concepto de Naturaleza de la Ciencia (NdC) desde su propio 
carácter interdisciplinario y metadiscursivo, permite conocer las visiones de 
la ciencia y los factores externos que intervienen en la actividad científica.
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Componente cultural y la asignatura CTS

Viendo en conjunto el currículo de CTS propuesto por el ITM, se contem-
plan elementos importantes que vinculan la caracterización, la apropiación 
social, evolución histórica, el contexto social, el concepto de riesgo y las 
implicaciones éticas del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embar-
go, el manejo de lo contextual no se plantea en forma directa ni implícita 
frente al conocimiento tradicional con el conocimiento científico. Este pun-
to debería quedar claro en el currículo, puesto que tiene dos conceptos que 
aciertan en poder trabajar esta situación como lo son: 

• Interacciones de la ciencia, la tecnología y la técnica 

• Diferencias entre el mundo natural y artificial

Lo anterior tiende a un manejo socio-histórico, pero se queda solo en la 
perspectiva discursiva histórica; convendría poner énfasis al concepto de 
cultura en cada uno de los contenidos, habilidades y actitudes, dado que no 
queda claro cuál es el desempeño y orientación actitudinal que tiene el con-
tenido (diferencias e interrelaciones entre los mundos natural y artificial). 
Creo que la forma de enfrentar esta dificultad es aportar nuevos conceptos, 
habilidades y actitudes desde la perspectiva contextual. Es decir, un enfoque 
que pueda ampliar la interacción de lo científico y lo cultural como conoci-
mientos complementarios. En este sentido, la formación científica tiene un 
elemento imprescindible, el componente cultural, que propone entender la 
ciencia no como un método único y una regulación interna ajena a lo socio-
cultural, sino desde los elementos no epistémicos, como valores, creencias, 
intereses económicos o políticos, que influyen en el proceso de la ciencia. 

Ahora bien, se comparte el proceso que viene realizando el currículo CTS 
en la revisión y el recorrido histórico en la evolución de la ciencia y la tec-
nología. Igualmente, en el manejo sobre impacto y el riesgo socioambiental 
del desarrollo tecnocientífico. Sin embargo, no basta que se quede en la 
explicación sobre este aspecto, sino que se motive a los estudiantes a usar 
la estrategia pedagógica de investigación-acción, análisis de situaciones y 
compresión sistémica o investigación, trabajo de campo bajo la modalidad 
de sistematización de experiencias en el análisis social colombiano o inter-
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nacional, con el contexto local, abordando las relaciones del hombre con 
los sistemas naturales, temas como la producción agrícola, el cambio climá-
tico global, la biotecnología, la ingeniería genética, el potencial productivo 
del ambiente y los derechos de los pueblos son temas ineludibles en este 
componente. 

Se propone que la asignatura CTS integre en forma explícita el componente 
cultural, fundamentalmente la inclusión de los grupos sociales locales en 
la ciencia. Para este punto, es importante utilizar los museos etnográficos y 
de historia natural para integrar los distintivos de conocimiento y crear una 
perspectiva más integral de las temáticas planteadas desde lo simbólico y los 
valores en la ciencia. Así pues, se puede utilizar la estrategia pedagógica de 
las visitas a los museos etnográficos, no solamente para incorporar la evo-
lución de las ideas, sino también por las posibilidades de articulación con 
los espacios sociales, arquitectónicos, ideológicos y culturales. Más allá de 
lo anecdótico, se debe dar un tratamiento de las características geográficas, 
diversidad, prácticas culturales e institucionales, y su relación con los pro-
blemas actuales de contaminación, lluvia ácida, deforestación, pérdida de la 
biodiversidad, problemas creados por la explotación minera, agroindustrial, 
agrocombustibles, infraestructura vial e hidroeléctrica, telecomunicaciones, 
etc., para llegar a una interpretación y comprensión de los contextos socia-
les desde su aspecto cultural. 

Finalmente, los museos de historia natural pueden contribuir a la resignifi-
cación de los temas científicos ambientales y políticos, abordando el énfasis 
ser humano y los sistemas naturales, usando temas como el desarrollo agrí-
cola, el cambio climático, el comercio de animales, cultivos orgánicos, con-
sumo responsable, los derechos de los pueblos, etcétera y las implicaciones 
políticas, económicas, sociales e ideológicas. 

Estas líneas de exploración desde el componente cultural para una cultura 
cívica científica ayudan a mejorar las formas de reflexión en la enseñanza de 
la educación CTS, y por lo tanto también amplía que los estudiantes parti-
cipen en posibles procesos de divulgación de la ciencia en asociaciones de 
consumidores, foros, muestras de trabajo del curso, movimientos sociales 
de salud o grupos ambientalistas. 
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Componentes cívico y participativo: el ejercicio de la ciudadanía

El enfoque del curso CTS trata de situar la ciencia en su perspectiva social, 
es decir, relacionándolo con los factores económicos, políticos, culturales y 
sociales. Aquí, sería importante el uso de la estrategia pedagógica del ciclo 
de la responsabilidad para trabajar la formación cívica y política, ya que es 
ficha clave para el desarrollo de competencias ciudadanas como elemento 
crítico de la actividad científica y tecnológica. La asignatura CTS plantea 
unos bloques que pueden trabajar la noción de ciudadanía y civismo, según 
la siguiente Tabla 6.

Tabla 6. Saberes curso CTS – Lo básico que el estudiante debe saber

Saber 
(contenido 
declarativo)

Saber 
complementario 

(contenido 
declarativo)

Saber hacer (contenido 
procedimental)

Saber hacer (contenido 
procedimental)

Construcción 
social del 
conocimiento y 
tecnológico

Panorama general 
de la situación de 
la ciencia, tecnolo-
gía y la innovación 
en Colombia

Compromiso en la 
construcción ética de la 
ciencia y la tecnología 
desde su rol como futuro 
profesional en la sociedad 
contemporánea

Impactos 
sociales, éticos 
y políticos y 
la tecnología 
en la sociedad 
contemporánea

Analizar los fenómenos 
sociales e históricos que 
permitieron la construc-
ción de la técnica, la 
ciencia y la tecnología en 
distintos contextos

Concepto de 
riesgo y de 
principio de 
precaución

Evaluar crítica y ética-
mente, desde el concepto 
de riesgo y el principio 
de precaución, impactos 
originados en proyectos 
científico- tecnológicos 
en contextos sociales 
específicos

Responsabilidad y parti-
cipación en la discusión y 
toma de decisiones como 
ciudadanos líderes en sus 
comunidades

Fuente: elaboración propia a partir de documentos curriculares de la Facultad de Artes y Humani-
dades del ITM.
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Se observa desde el desempeño actitudinal, la necesidad de otros indicado-
res por competencia, que orienten acciones requeridas para vincular pro-
cesos de aprendizaje en la ciudadanía. Es decir, aspectos de prácticas cívi-
cas que podrían ayudar a construir opiniones razonables, hacer elecciones, 
tomar decisiones fundamentadas y actuar eficazmente como ciudadanos, 
puesto que, además de trabajar algunas competencias básicas (científicas, 
ciudadanas y comunicativas), y específicas (informativas, interpretativas, ar-
gumentativas, propositivas y comunicativas) es necesario que se fortalezca 
la competencia crítica y cívica. 

El currículo podría incluir el componente de lo cívico, no desde lo normati-
vo, sino en la búsqueda de una conciencia y un compromiso con la ciudad 
y el planeta, en la intención de formar personas que sepan qué es la demo-
cracia y se preparen en asumir roles y responsabilidades como ciudadanos 
desde los valores democráticos en una ciudadanía local, nacional, mundial, 
multicultural e intercultural, en relación con la ciencia. Así, el camino es 
que los estudiantes adquieran unas competencias democráticas requeridas 
para la toma de conciencia, análisis de situaciones democráticas y políticas. 
En este sentido, propiciar procesos de compresión y tratar hechos sociopo-
líticos que afectan a la sociedad. Desde lo dicho, se considera crucial que 
el currículo apunte a integrar la perspectiva cívica científica y esto invita a 
que los estudiantes estén adecuadamente informados, equipados con cono-
cimientos sociales y científicos, y de compresión de las instituciones cívicas 
para que puedan tomar decisiones informadas. 

Volviendo a los fines de la asignatura, se plantea la importancia de consi-
derar el civismo en el conocimiento científico, así el rol de los estudiantes 
será activo y favorece el ejercicio de los derechos y de las responsabilidades 
de estos con la sociedad. Por lo tanto, en el curso CTS conviene preparar 
a los estudiantes para la participación activa, por ello, se sugiere que esta 
asignatura genere una actitud problematizadora ante la vida sobre las cosas 
del país, en los asuntos complejos de respeto al medio ambiente, el uso 
responsable de los recursos naturales, los dilemas sociales y morales sobre 
prácticas científicas o técnicas. Así entonces, el estudiante universitario tie-
ne un rol como ciudadano y se le debe exigir ese compromiso en el manejo 
y las consecuencias sociales, económicas y políticas con las comunidades. 
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Hoy se reclama por un tipo de responsabilidad que vincule lo moral con el 
compromiso social y con el entorno natural; donde la responsabilidad «es el 
cuidado por los otros, reconocido como deber, por otro ser; cuidado que, 
dada la amenaza de su vulnerabilidad, se convierte en ‘preocupación’» (Jo-
nas, 2004, p. 47). Por esta razón, el principio de responsabilidad en la ética y 
lo cívico responde a que el individuo asuma una posición sobre la libertad, 
a partir del compromiso del reconocimiento por el otro y su entorno, brin-
dado orientaciones en la toma de decisiones no desde lo instrumental, sino 
en relación con lo social. 

La noción de la responsabilidad no debe estar centrada exclusivamente 
en la dimensión de la libertad, sino bajo la función de lo responsable con 
el planeta y las condiciones dignas de la vida humana, transformando la 
postura que se tiene sobre el valor moral. La importancia de la ética en la 
cultura cívico-científica pretende situarse como una voz crítica mediante la 
prudencia razonada, desde el desempeño ético personal, que evidencia el 
reconocimiento del deber, el cuidado por lo natural y la preocupación por 
el otro. 

Se propone el uso de la estrategia del ciclo de responsabilidad y la pedago-
gía de la participación, las cuales permitan el fomento de la construcción de 
posiciones, posturas críticas, tomas de decisiones para el compromiso cívico 
y las medidas de responsabilidad. Esta posición, sería importante abordarla 
desde tres ámbitos: la responsabilidad individual, la grupal y la ciudadana 
(compromiso cívico). Para esto, se podría trabajar por fases: en la primera, 
sería importante hacer referencia al desarrollo científico y tecnológico en 
el reconocimiento de las responsabilidades de los científicos, ingenieros y 
profesionales con el riesgo en la salud humana y el medio ambiente; luego, 
en la segunda fase, se puede cuestionar la responsabilidad civil y jurídica de 
los efectos presentados sobre el medio ambiente y la sociedad; seguidamen-
te, en la tercera fase, se analizaría la toma de decisiones con respecto a lo 
legítimo, lo moral y la responsabilidad ética; finalmente, en la cuarta fase, se 
hará una revisión de las decisiones políticas tecnocráticas y sus implicacio-
nes sociales, políticas y económicas.
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También es importante el trabajo de estrategias por proyectos y el aprendi-
zaje colaborativo, que representan un enfoque centrado en la participación 
para temas socio-científicos basado en actividades reflexivas alternativas 
que vinculen al estudiante, la comunidad y el experto, con su rol cívico en 
el contexto de la ciencia y su relación con el país.

Para ello, se pueden aplicar algunas estrategias pedagógicas de formación 
sociopolítica en asuntos tecnocientíficos, como las prácticas de trabajo de 
corta duración con estudiantes de IES y estudiantes de Educación Secun-
daria, bajo la idea de clubes de periódicos CTS, para hacer de la escuela o 
la universidad un espacio de discusión importante de formación en y para 
el ejercicio de la ciudadanía, sobre temas relacionados con derechos huma-
nos, medio ambiente, agropecuario, género, problemas locales y toma de 
decisiones. Mediante el uso de narrativas gráficas y la etnografía visual, ela-
borar recorridos urbanos y rurales de fotografías etnográficas encaminadas 
a que los estudiantes amplíen el conocimiento de su contexto en temas de 
CyT, de modo que se puedan abordar concepciones del entorno urbano o 
rural en relación con los problemas sociopolíticos sobre el medio ambiente, 
lo cívico, lo cultural y lo científico. Asimismo, el usar las emisoras escolares 
y universitarias como medio valioso para que los estudiantes reflexionen y 
divulguen los temas de CyT. 

Podría ser significativo que las universidades con vocación tecnológica vin-
culen el discurso CTS y lo lleven a estudiantes, docentes, líderes comunita-
rios, JAL (Junta de Acción Local), JAC (Junta de Acción Comunal), Gobier-
no, expertos y comunidad en general, a los contextos rurales o comunales, 
mediante la creación de campamentos de grupos temáticos de diálogos de 
saberes o discusión con mesas de debates y talleres prospectivos, donde 
se definan propuestas de escenarios futuros deseables sobre un asunto del 
municipio, corregimiento o vereda, sobre un problema sociopolítico en re-
lación con lo tecnocientífico. De la misma forma, con la comunidad hacer 
juegos de simulación sobre corporaciones públicas, donde se tomen deci-
siones informadas y se establezcan acciones sociopolíticas, desarrollando la 
expresión y la toma de decisiones éticas-políticas, por lo tanto, este ejercicio 
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puede generar la creación de campañas de prevención comunitaria y pro-
motores cívicos que se transformen en movimientos para la reflexión. 

Por lo dicho, es necesario insistir en que lo cívico y lo ciudadano son el 
puente entre la ciencia y la sociedad, y ella se construirá en la medida en 
que se asuma la cultura ciudadana para la toma de decisiones. 

El reto de la cultura cívica científica

En síntesis, se puede decir que la cultura cívica científica en la enseñanza 
universitaria articula las posiciones sobre las situaciones que impresionan 
a la sociedad desde la ciencia y son de interés público. Desde este punto, 
se considera a la educación CTS, como un campo del conocimiento de 
vital importancia en la formación tecnológica, ya que vincula la perspectiva 
interdisciplinaria y enriquece el currículo con estrategias pedagógicas en la 
adquisición de habilidades y capacidades para tomar decisiones. El discurso 
CTS tiene un papel significativo en los currículos para reflexionar el funcio-
namiento de la ciencia en el contexto social. Esto es una invitación a que 
los currículos no deben seguir el énfasis de un aprendizaje en conceptos y 
teorías científicas, métodos de la ciencia y las aplicaciones de la ciencia, sino 
que la enseñanza científica vincule aspectos como: el conocimiento social 
local, el cultural y el cotidiano, y no estén ajenos a los factores políticos, 
ideológicos y económicos según su contexto y situación. 

No obstante, en el curso CTS debería estar presente la naturaleza de la cien-
cia en forma clara, así como sus implicaciones con la ciencia y la tecnología 
en la sociedad, de la misma forma la actitud de los científicos, ciudadanos 
y actores civiles en las decisiones tecnocientíficas, con la idea de que no 
siga solo predominando el uso de contenidos técnicos, también el carácter 
humanístico y cívico. Además, se debe seguir apoyando el énfasis que lleva 
el curso CTS del ITM en la estrategia de la indagación sobre problemas 
científicos, pero con un contenido cívico y ciudadano, no solo desde la 
sensibilización crítica acerca de los impactos de la ciencia, sino el vincular 
la cultura cívica científica para cuestionar las razones acerca de la actividad 
de la ciencia, y esto requiere de una estrategia que promueva la inquietud 
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por ir más allá de la información sobre problemas de la sociedad actual. 
Justamente, se debe insistir en la participación de los estudiantes desde los 
trabajos en equipos cooperativos, los proyectos de aula, el aprendizaje a tra-
vés del servicio comunitario, los diálogos abiertos y actividades que logren 
la reapropiación del entorno social y ciudadano. Por su parte, si queremos 
ciudadanos para la deliberación es necesario el fomento de la argumenta-
ción y el pensamiento crítico para el adecuado ejercicio de la participación 
ciudadana, dado que estas nos permiten que ciertas ideas se compartan o 
refuercen un concepto o procedimientos para nuevas aplicaciones. Por lo 
tanto, hay que sostener que las ideas poseen marcos conceptuales y tienen 
una base social, pero es bajo los argumentos racionales de sus modelos 
explicativos que entran al debate y dan luz a las formas de compresión del 
mundo y consecuencias prácticas. En definitiva, la cultura cívica científica 
dentro del discurso CTS permite otro aspecto de diálogo reflexivo entre la 
ciencia y la sociedad, que fomenta la responsabilidad y la promoción de una 
actitud cívica en pro de un sujeto ético y político que pueda intervenir en el 
mundo cultural, económico y social, sobre aquellas decisiones políticas de 
la ciencia y la tecnología.

Finalmente, se propone que se fomente en la ciudadanía una participación 
que vincule a los expertos y no expertos par el desarrollo de competencias 
ciudadanas, a través de la formación desde el enfoque CTS que sugiere la 
necesidad de pensarse desde una cultura cívica científica en la que se esti-
mule el aprendizaje social de una comunidad o población desde el reflejo de 
unas competencias para el ejercicio de una ciudadanía informada, activa, 
crítica, intercultural, como elementos clave de una sociedad democrática.

Es necesario identificar que el verdadero puente entre la ciencia y la so-
ciedad se encuentra en que los ciudadanos se apropien del conocimiento 
científico con enfoque cívico, que les pertmita participar en la toma de de-
cisiones, con base en su contexto local y teniendo en cuenta las consecuen-
cias de la ciencia y la tecnología.
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Gestión del conocimiento  
en una Institución de Educación Superior

Lina Yanet Álvarez Estrada7

Entre los retos de la educación superior se encuentra la «formación integral 
de la persona, pues contribuye al desarrollo del pensamiento lógico pru-
dencial, a la precisión en la formulación de juicios normativos y de valor, y 
a la integración del alumno al mundo cultural objetivo» (Hernández, 1974, 
p. 254).

En este sentido, existen varias iniciativas a nivel nacional e internacional 
que le aportan al desarrollo de una formación integral y de un pensamiento 
crítico de los individuos, como son: la Constitución Política (1991), la Ley 
General de Educación (1994), la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 
(1996), la Política de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (2005), las Metas Educativas 2021 (2010), entre otras, que en 
general buscan o aportan para que la educación sea el motor transforma-
dor de las realidades sociales al generar, usar o apropiar el conocimiento, 
con criterios que permitan tomar decisiones informadas y conscientes.

Específicamente, al asumir la responsabilidad de las Instituciones de Edu-
cación Superior en la aplicación del conocimiento, y la orientación de las 
acciones llevadas a cabo para la resolución de los problemas y requeri-
mientos del sistema productivo, del mercado y de la sociedad en general, 
se tiene un reto principal que pretende lograr que los diferentes agentes de 
esta comunidad agreguen valor al conocimiento científico y tecnológico 
que adquieren, para que se conviertan en agentes críticos tanto de su vida 

7 Magíster en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, del Instituto Tecnológico Metropolitano- 
ITM. linaalvarez@itm.edu.co
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cotidiana como del campo disciplinar en el que se desempeñan, de forma 
tal que les permita tomar decisiones defendiendo valores políticos, econó-
micos, entre otros, que impacten su calidad de vida y el de la sociedad.

En el caso de Colombia, en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación, se indica que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI) es la 
fuente de desarrollo y crecimiento económico. Con esta política, el Estado 
busca respaldar a través de unas estrategias clave el incremento de la capa-
cidad del país para generar y usar el conocimiento científico y tecnológico, 
y a través de esta vía generar desarrollo económico y social. 

Gracias a estas dinámicas de esta política, la producción y publicación de 
información se ha incrementado de manera exponencial, creciendo y cir-
culando a alta velocidad, lo que exige que se desarrollen estrategias que 
permitan valorar y aprovechar el conocieminto generado. 

Para este aprovechamiento, se identifica que las teorías de gestión del co-
nocimiento que han sido aplicadas principalmente en procesos empresa-
riales, se encuentra un elemento común que es la valoración del conoci-
miento como factor de producción y competitividad importante. Lo que 
fundamenta la implementación de modelos como este en una Institución de 
Educación Superior –IES-, ya que estos tienen una lógica y misión donde el 
conocimiento como un bien tangible que se debe valorar y gestionar, por lo 
que se validan para pertinencia, diseñar o implementar un modelo de ges-
tión del conocimiento en una IES, que es un actor clave en la dinamización 
del conocimiento y que, como plantea Carrizo (2005), tiene cuatro retos 
específicos: 

Político: tomar conciencia en toda su dimensión de la importancia de 
la díada saber/poder, y mirar a través de este prisma las prácticas que se 
ejercen en el ámbito académico, tanto en lo que concierne a los conteni-
dos y metodologías de enseñanza-aprendizaje, como en el uso al que se 
destina el conocimiento que se produce y reproduce en el campus. Esto 
es particularmente importante para reflexionar sobre los contenidos éticos 
de la docencia, la investigación y la intervención social.

Epistemológico: revisar el modo dominante de producción de conoci-
mientos, para prevenir lo que Bruno Latour denuncia como el «cerebro 
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encerrado en su cuba». Los aportes del pensamiento complejo y la trans-
disciplinariedad (con autores como Edgar Morin, Julie Klein y tantos otros, 
así como las propuestas de Michael Gibbons y Helga Nowotny en relación 
al denominado Modo 2 de conocimiento) son referencias sustantivas para 
avanzar en este nivel.

Ideológico: poner en cuestión la idea clásica de extensión, más afiliada a 
una concepción asistencialista en el uso del conocimiento que a una más 
profunda democratización. Para ello, las «comunidades de aprendizaje», 
así como las interfaces de divulgación y debate con amplia participación 
constituyen dispositivos más horizontales y fértiles para pensar el destino 
del conocimiento.

Identitario: los estudiantes, profesores e investigadores son –también– 
ciudadanos, y aunque entre pares puedan disponer de jergas eruditas o 
especializadas deben también considerar su responsabilidad social en la 
transmisión más amplia de los conocimientos sistematizados en la acade-
mia. Esto requiere una deconstrucción y reconstrucción de las identidades 
y una dedicación especial a los modos de comunicar los saberes. (Carrizo, 
2005, p. 2)

Por lo tanto, para el diseño o adopción de un modelo de gestión de cono-
cimiento, se hace necesario conocer los diferentes conceptos, criterios y 
modos de dinamizarlo .

Conceptos y modelos de gestión del conocimiento 

Es importante, antes de adentrarse en la teoría de la gestión del conocimien-
to, tener en cuenta algunos conceptos de conocimiento y su adquisición, ya 
que no se tiene un consenso acerca de lo que se considera conocimiento.
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Tabla 7. Conceptos de conocimiento

Autor Definición

Platón
Distingue entre dos formas de conocimiento, la ciencia (episteme) de origen 
en la razón, en el mundo de las ideas puras; y la opinión (doxa) de origen en 
el mundo sensible o mundo físico de las apariencias.

Aristóteles

El conocimiento nace desde los sentidos (incluido el sentido común), per-
cepción sensorial que se transforma en imágenes o representaciones, trans-
formación que se puede lograr a través de métodos de demostración como 
el método inductivo-deductivo. 

Descartes 
(Discurso del 
Método, 1637)

El conocimiento como ideas que surgen del entendimiento puro.

Leibniz en 
su Nuevo 
tratado sobre el 
entendimiento 
humano (1704)

«Creo que todos los pensamientos y actividades de nuestra alma provienen 
de su propio fondo y no de las impresiones sensibles».

Locke (1960)
Niega la existencia de las ideas innatas y considera que la experiencia juega 
un papel activo en su teoría del conocimiento

Kant
Presenta una nueva noción del sujeto como sujeto trascendental dotado de 
conocimiento a priori, conocimiento que antecede a la experiencia y a la 
percepción

Karl Popper 
(1972)

Distingue tres tipos de conocimiento:

Mundo uno: el subjetivo o de los deseos, de los sentimientos o de la psico-
logía

Mundo dos: el objetivo o de las teorías y los conceptos

Mundo tres: el conocimiento objetivo, en el cual no existe un sujeto cognos-
cente (mundo de las representaciones).

Bloor y Barnes 
(1976, 1977)

Entienden el conocimiento como una teoría aceptada por una comunidad, 
mediado por sus intereses y actividades; es una función de lo que es real, y 
no el puro producto del pensamiento y la imaginación.

Moscovici 
(1988)

La información corresponde a la construcción cualitativa y cuantitativa de 
conocimientos sobre el objeto social; y el campo representacional como la 
idea de imagen, de modelo social, al contenido concreto y limitado de las 
proposiciones acerca de un aspecto preciso del objeto de la representación.
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Autor Definición

Broncano (1999)

El conocimiento se produce en las mentes individuales, en los estados 
mentales portadores de contenido, pero el contenido no es algo que ne-
cesariamente se quede limitado a la frontera establecida por el individuo, 
pues los estados mentales portan contenido en la medida en que mantienen 
relaciones estables y robustas con el medio.

Araujo (2003)

Definir conocimiento con precisión es muy difícil; baste decir para ello que 
si nos dijeran que expresáramos todo lo que sabemos por escrito o mediante 
palabras, seguramente seríamos incapaces de hacerlo, porque el conoci-
miento tiene muchas dimensiones.

Fuente: elaboración propia, basada en Rivera (2006).

Después de estas diversas de miradas acerca del conocimiento, Rivera (2006, 
p. 69) cita a Araujo (2003) quien aclara que: «el conocimiento es superior a 
la información en el sentido de que es más complejo, está estructurado, tie-
ne más dimensiones que la información. La información es inerte y estática, 
sin embargo, el conocimiento, al estar ligado al individuo tiene elementos 
subjetivos» (p. 60). En este sentido, Nonaka y Takeuchi (1995) consideran 
la información como un flujo de mensajes. Para ellos el conocimiento es un 
flujo de información anclado en las creencias de su poseedor.

Teniendo en cuenta lo complejo del conocimiento y las transformaciones 
que ha tenido su generación, uso y apropiación, se requiere resaltar el valor 
que tiene en la sociedad y el alto valor que ha tomado en la economía. Por 
su parte, en las organizaciones el conocimiento se ha convertido en el motor 
del crecimiento económico y de la mejora de la productividad. A diferencia 
de la economía industrial, que se centraba en factores productivos tangi-
bles como el capital financiero, infraestructura física, los recursos naturales, 
actualmente las economías conceden mayor importancia a factores intangi-
bles, como el conocimiento, la información y la cultura organizacional.

Por lo tanto, tienden con mayor fuerza a enfocarse en la producción, distri-
bución y uso del conocimiento y de la información, «observándose a nivel 
mundial un incremento en la inversión en alta tecnología, crecimiento de 
las industrias tecnológicas y un crecimiento en los cargos de alta cualifica-
ción» (Velásquez, Bedoya, & Álvarez, 2009, p. 55).
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Estos antecedentes crearon un ambiente propicio para el surgimiento en 
los años noventa de la teoría de la Gestión del Conocimiento (GC), en la 
que es «vital el desarrollo de nuevos conocimientos a partir de datos, donde 
el talento humano los transforma en información, que servirá de base a la 
generación de conocimiento, que logre la transformación de los productos 
y servicios que oferta y contribuya al fortalecimiento de saberes» (Sánchez 
& Flores, 2013, p. 26).

Desde el pensamiento administrativo, varios autores han aportado elemen-
tos importantes que han contribuido a la teoría de la GC.

Tabla 8. Principales autores contemporáneos en el estudio del conocimiento

Autor Aportes conceptuales
Principales 

trabajos

Michael 
Polanyi 
(1891-1976)

Fue el primero en plantear el concepto de conocimiento 
como se entiende actualmente. El concepto de conocimiento 
basado en las dimensiones: focal (conocimiento del objeto o 
fenómeno) y táctica (conocimiento que permite la compren-
sión del fenómeno). La teoría de Polanyi trata sobre el proceso 
de conocer (knowing). Introduce el término tradición para re-
ferirse al sistema de valores externo al individuo que moldea 
los mecanismos de transferencia.

Identifica tres mecanismos sociales tácitos para la transferencia 
del proceso de conocer: la imitación, la identificación y el 
aprendizaje por la práctica. Estos mecanismos de transfe-
rencia directa del conocimiento transfieren hechos, reglas y 
datos sin un previo almacenamiento en un medio. El receptor 
reconstruye su versión directamente del conocimiento del 
emisor. (Valhondo, 2003, p. 31)

The tacit 
dimension (1967)

Peter 
Drucker 
(1909)

Introdujo el concepto de trabajador del conocimiento 
(Knowledge worker) dando gran relevancia al factor humano 
y refiriéndose a los individuos que aplican su propio conoci-
miento profesional al trabajo. Resalta el riesgo de pérdida de 
conocimiento cuando el trabajador abandona la organiza-
ción. Establece al conocimiento como el recurso básico de la 
sociedad.

Los Knowledge worker deben considerarse un activo fijo de 
la empresa y como tal debe cuidarse en lugar de controlarse 
(Valhondo, 2003, p. 32)

Landmarks of 
tomorrow (1959) 
The effective 
executive (1966)

The new realities 
(1989)

Managing for the 
future (1992)

Post-capitalist 
society (1994)
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Autor Aportes conceptuales
Principales 

trabajos

Peter Senge 
(1947-)

Su principal aportación es el concepto de organización que 
aprende (Learning organization), describiéndola como aquella 
organización donde se asume el aprendizaje como una activi-
dad continua y creativa, de modo que se puedan aumentar 
las competencias y capacidades para gestionar el cambio y 
competir en el mercado. Introduce las características de las 
empresas inteligentes (pensamiento integral, modelos menta-
les, perfeccionamiento personal, visión compartida y apren-
dizaje en equipo) y establece el pensamiento integral como 
la quinta disciplina, ya que está presente en el contexto de los 
otras cuatro organizaciones en las que los empleados desarro-
llan su capacidad de crear resultados que realmente desean y 
en la que se propician nuevas formas de pensar, entendiendo 
la empresa como un proyecto común y los empleados están 
continuamente aprendiendo a aprender.

Una empresa inteligente es aquella que está organizada de 
forma consistente con la naturaleza humana, y que desarrolla 
cinco tipos de disciplinas: pensamiento integral, modelos men-
tales, perfeccionamiento personal, visión compartida y aprendi-
zaje en equipo (Valhondo, 2003, p. 35)

The fifth 
discipline (1990)

Building learning 
organizations 
(1996)

Ikujiro 
Nonaka y 
Hirotaka 
Takeuchi

Abordan los conceptos de conocimiento tácito y explícito, así 
como el proceso de creación de conocimiento a través de un 
modelo basado en el espiral de conocimiento.

Describen los procesos de transformación del conocimien-
to en sus diferentes formas (explícita y tácita): socialización, 
combinación, exteriorización e interiorización. En sus traba-
jos acercaron la concepción japonesa de la innovación y la 
creación de conocimiento al mundo occidental a través del 
análisis de casos exitosos de empresas del Japón.

Una dinámica equilibrada de operaciones cíclicas alrededor 
de la espiral de conocimiento provoca que las cosas que tie-
nen sentido evolucionen, se expandan, ganen en complejidad 
y riqueza de contexto para, finalmente, dar lugar a una fuente 
fiable de nuevo conocimiento para la empresa (Valhondo, 
2003, p. 37).

La organización no puede crear conocimiento sin la iniciativa 
del individuo y la interacción que se da en el interior del gru-
po. Amplificarse o cristalizarse en el grupo a través del diálogo, 
la discusión, el intercambio de experiencias y la observación 
(Nonaka & Takeuchi, 1999, p. 13).

The knowledge 
creating 
company (1991)
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Autor Aportes conceptuales
Principales 

trabajos

Karl – Erik 
Sveiby

Establece que la gestión del conocimiento es el arte de crear 
valor a partir de los activos intangibles organizacionales. Intro-
duce el término organizaciones del conocimiento (knowledge 
organization) refiriéndose a las entidades que se adaptan total-
mente a los requerimientos de sus clientes. Desarrolló herra-
mientas como el Intangible asset monitor para la valoración de 
capital intellectual.

Transfer of 
knowledge and 
the information 
processing 
professions 
(1996) The new 
organizational 
wealth: 
managing and 
measuring 
knowledge based 
assests (1997)

Thomas 
Davenport

Enfatiza la distinción entre datos, información y conocimiento 
y la forma en que los datos se transforman en conocimiento 
mediante un mecanismo de agregación de valor. Tiene en 
cuenta el impacto de los hechos económicos en la práctica 
de la gestión del conocimiento. Concede gran importancia al 
factor humano.

Process 
innovation: 
Reengineering 
work through 
information 
technology 
(1993) Working 
knowledge 
(1998)

Domingo 
Valhondo

Presenta el camino de la gestión del conocimiento como un 
proceso cíclico en el que permanentemente se alimentan los 
individuos, generando conocimiento como una materia prima 
especial que no tiene una linealidad y en la que interactúan 
las motivaciones de los individuos, motivaciones que a la vez 
encauzan sus actuaciones. Se ocupa no solo de las diferentes 
facetas de la gestión del conocimiento, sino también de su 
aplicación práctica. 

Gestión del 
conocimiento: 
del mito a la 
realidad (2003)

Fuente: elaboración propia, basada en Montañez (2006), Pinzón (2009) y Valhondo (2003).

Pero, ¿de dónde viene la gestión del conocimiento? Este cuestionamiento 
lo hace Canals (2003) quien intenta dar respuesta a través de un análisis de 
los escritos de Prusak, considerado uno de los padres de la gestión del co-
nocimiento. En este sentido, plantea que la gestión del conocimiento tiene 
tendencias sociales y económicas que explican el surgimiento de esta teoría.

Prusak considera que la gestión del conocimiento tiene precedentes 
intelectuales, tendencias mundiales y tradiciones profesionales:
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• Desde el punto de vista intelectual son: la economía y la importancia 
que le da al conocimiento y al aprendizaje; la sociología con el estudio 
de la sociedad postindustrial basada en el conocimiento; la filosofía y 
la psicología, que distinguen entre conocimiento tácito, explícito y la 
especial atención que se la da a los procesos relacionados con la mente 
y el conocimiento.

• Como disciplina identifica tendencias que la han influenciado, como 
son la globalización, la generalización de las TIC y la visión de la orga-
nización centrada en el conocimiento, «factores que han propiciado en 
el mundo empresarial una preocupación por el conocimiento y, como 
consecuencia, una serie de iniciativas que finalmente desembocaron en 
el surgimiento de una nueva disciplina: la gestión del conocimiento» 
(Canals, 2003, p. 41).

• Por último, algunas tradiciones profesionales como son: la gestión de la 
información que está directamente relacionada con la gestión del co-
nocimiento; el movimiento por la calidad; y la conciencia cada vez más 
evidente en el valor del capital humano.

En sentido, y teniendo en cuenta la variedad de visiones que se tienen sobre 
el tema, es importante tener el panorama de los principales autores que han 
definido la gestión del conocimiento:

Tabla 9. Definiciones de gestión del conocimiento

Autor Definición de gesión del conocimiento

O’Dell & Grayson 
(1998)

Proceso de identificar, capturar y obtener ventaja competitiva del cono-
cimiento para ayudar a la empresa a competir

Alavi y Leidner 
(1999)

Proceso específico, sistemático y organizativo de adquirir, organizar y 
comunicar tanto conocimiento explícito como tácito de los empleados, 
para que otros empleados puedan hacer uso de él para ser más efectivos 
y productivos en su trabajo

Balasubramanian et 
al. (1999)

Capacidad organizativa que permite a las personas de las organizacio-
nes, que trabajan como individuos (trabajadores del conocimiento) o 
en grupos, proyectos u otras comunidades de interés, a crear, capturar, 
compartir e influir su conocimiento colectivo para mejorar el desempe-
ño
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Autor Definición de gesión del conocimiento

Lai y Chu (2002)

Es gestionar el conocimiento de la corporación por medio de un proce-
so específico, sistemático y organizativo de adquirir, organizar, sostener, 
aplicar, compartir y renovar tanto el conocimiento explícito como el 
tácito por los empleados, para fomentar el desempeño organizativo y 
crear valor. Consiste en realizar las siguientes actividades de Gestión del 
Conocimiento: iniciación, generación, modelización, repositorio, distri-
bución y transferencia, utilización y retrospectiva.

Gallupe (2001)
Es la generación o adquisición de conocimiento; almacenamiento de 
conocimiento; cuidado, seguridad y apoyo continuo al conocimiento

Liebowitz (2001)
Es el proceso de crear valor a partir de los activos intangibles de una 
organización

Bhatt (2002)
Proceso de facilitar actividades de conocimiento, como la creación, cap-
tura, transformación y uso de conocimiento 

Forcadell y 
Guadamillas(2002)

Ofrece dos definiciones: A) Proceso de recoger, distribuir y usar eficien-
temente el conocimiento; B) Estrategia a desarrollar en una empresa 
para asegurarse de que el conocimiento llega a la gente correcta, en el 
momento adecuado y que esa gente comparte y utiliza la información 
para mejorar el funcionamiento de la organización

Korac-Kakabadse et 
al. (2002)

Consiste en captar, almacenar y recuperar conocimiento 

Leech y Sutton 
(2002)

Son los esfuerzos realizados por las organizaciones para 1) captar cono-
cimiento; 2) convertir conocimiento personal en conocimiento de grupo 
disponible; 3) conectar personas con personas, personas con conoci-
miento, conocimiento con personas y conocimiento con conocimiento; 
y 4) medir ese conocimiento para facilitar la gestión de los recursos y 
ayudar a comprender su evolución

Correa da Silva y 
Agustí-Cullell (2003)

Es la gestión del conocimiento organizativo para crear valor del negocio 
y generar ventaja competitiva. La esencia de la gestión del conocimiento 
es cómo las organizaciones generan y adquieren; almacenan y guardan; 
acceden a y utilizan; distribuyen y diseminan su conocimiento

Gunnlaugsdottir 
(2003)

Modo de descubrir, recoger, documentar y organizar una base de cono-
cimiento que los empleados de la organización puedan recuperar más 
tarde, distribuir y utilizar en su trabajo diario individual y en sus colabo-
raciones con sus compañeros

Bedrow y Lane 
(2003)

Es la administración activa y consciente de crear, diseminar, evolucionar 
y aplicar el conocimiento a fines estratégicos. Es un proceso dinámico 
e interactivo apoyado por la tecnología con el propósito de elevar la 
ventaja competitiva

Holsapple y Jones 
(2004)

Corresponde a todos aquellos esfuerzos deliberados y sistematizados 
que realiza la empresa para expandir, cultivar y aplicar conocimiento dis-
ponible, en formas apropiadas para generación del valor organizacional

Fuente: Pinzón (2009).
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En esta revisión de definiciones, se observa que no existe un concepto uni-
ficado debido, en parte, a las diferentes disciplinas de los autores que abor-
dan el tema. Sin embargo, me parece muy importante la postura de Mejía y 
Colín, que advierte que:

El proceso de Gestión del Conocimiento engloba algo más que el uso ade-
cuado de tecnologías de información; implica la confianza y cooperación 
de las personas que intervienen en la organización, mismas que compar-
ten una visión organizacional y que se desenvuelven en un ambiente or-
ganizativo que promueve el aprendizaje organizacional con la conversión 
del conocimiento tácito a explícito (Mejía & Colín, 2013, p. 26).

Teniendo en cuenta que en estos procesos las personas son el actor clave 
para que se pueda dar una transformación de los datos y la información en 
conocimiento, Davenport y Prusak consideran que esta transformación que 
tienen lugar en la mente de las personas se lleva a cabo mediante una serie 
de acciones:

Comparison: how does information about this situation compare to other 
situations we have known?

Consequences: what implications does the information have for decisions 
and actions?

Connections: how does this bit of knowledge relate to others?

Conversation: what do other people think about this information?

Clearly, these knowledge-creating activities take place within and between 
humans. While we find data in records or transactions, and information 
in messages, we obtain knowledge from individuals or groups of knowers, 
or sometimes in organizational routines. It is delivered through structured 
media such as books and documents, and person-to-person contacts 
ranging from conversations to apprenticeships (Davenport y Prusak, 1998, 
p. 5).

Así mismo, Broncano (1999) considera que «solo las mentes individuales 
son capaces de interpretar, entender y aceptar o rechazar las intenciones 
comunicativas de los otros» (p. 9). Por lo tanto, cualquier proceso de 
gestión del conocimiento debe apuntar tanto al conocimiento tácito como 
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al explícito, y desarrollar estrategias que permitan aumentar y proteger el 
capital intangible, mejorar la accesibilidad a la información y fomentar el 
ambiente propicio para el conocimiento.

Por lo tanto, una organización o institución que implementa procesos de 
gestión del conocimiento reduce los riesgos como: la toma de decisiones 
apresuradas, tardías o inconsistentes; la entrada al mercado con productos 
no competitivos, que ocasionan pérdidas y reducen la competitividad en 
el mercado; generar y obtener la información innecesaria, que no cuenta 
con la calidad requerida. Con los procesos de gestión del conocimiento las 
instituciones acortan cada vez más sus ciclos estratégicos para la toma de 
decisiones y afrontan con mayor asertividad los cambios, adoptando una 
identidad diferenciadora conquistando y enriqueciendo nuevas dimensio-
nes a lo largo y ancho de la cadena de valor de la institución.

En la misma medida que múltiples disciplinas han definido y aportado a la 
teoría de la gestión del conocimiento, en esa misma medida se han pro-
puesto diversos modelos que presentan diferentes perspectivas y estrategias, 
que según el análisis comparativo de Rodríguez (2006), tienen en cuenta 
variables como las estrategias, la cultura organizacional, los participantes y 
la tecnología utilizada.

Desde los años noventa se han desarrollado e implementado diversos mo-
delos de gestión del conocimiento que han tenido resultado exitosos. Pero, 
¿para qué y por qué se diseñan o implementan modelos de gestión del 
conocimiento? En la Tabla 10 se ofrecen algunas respuestas.

Tabla 10. Principales usos y razones para la GC

Principales usos de la GC (¿Para qué?)
Principales razones para adoptar la GC 

(¿Por qué?)

Capturar y compartir buenas prácticas Retener los conocimientos del personal

Proporcionar formación y aprendizaje organi-
zacional

Mejorar la satisfacción de los usuarios y/o

Gestionar las relaciones con los usuarios y/o 
clientes

Incrementar los beneficios
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Principales usos de la GC (¿Para qué?)
Principales razones para adoptar la GC 

(¿Por qué?)

Desarrollar inteligencia competitiva Soportar iniciativas de e-business

Proporcionar un espacio de trabajo Acortar los ciclos de desarrollo de productos

Gestionar la propiedad intelectual Proporcionar espacios de trabajo

Realzar las publicaciones web

Reforzar la cadena de mando

Fuente: Rodríguez, 2006.

Entre la diversidad de modelos desarrollados desde los años noventa se 
identificaron siete, que se constituyen en referentes teóricos y conceptuales 
para este trabajo, los cuales se describirán a continuación.

Modelo de crecimiento de conocimiento de Kogut y Zander

El modelo propuesto por Zender y Kogut (1992) tiene un enfoque dinámico 
de crecimiento del conocimiento, que inicia en la información y el know 
how propios de la empresa, los que se incrementan con el aprendizaje in-
terno y externo de las personas con sus motivaciones personales, y cuyas 
relaciones sociales con el contexto organizacional fortalecen las capacida-
des gerenciales de combinación de conocimientos tácitos y explícitos, gene-
rando oportunidades en el mercado.

Modelo de transferencia y transformación de conocimiento de 
Hedlund

El modelo propuesto por Hedlund (1994) se basa en la interacción del 
conocimiento tácito, explícito y articulado, que actúa en diversos niveles: 
individual, el de pequeños grupos, la organización y el dominio interor-
ganizacional, en los que influyen los sistemas de empleo, las pautas pro-
fesionales y la estructura organizacional. Este modelo propone que para 
lograr la asimilación y diseminación se precisa llevar a cabo procesos de 
internalización, reflexión y diálogo para lograr la expansión y extensión del 
conocimiento con miras a su articulación a nivel interorganizativo, para lo 
cual se requiere que la alta dirección defina los principios orientadores para 
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un conocimiento estructurado con iniciativas de acción que se reflejen en 
una estructura organizacional clara.

Este modelo aborda el conocimiento desde lo ontológico y lo epistemológi-
co, tal como lo describe Pinzón:

Dimensión ontológica: señala que, en un sentido estricto, el conocimiento 
es creado solo por individuos. Una compañía no puede crear conocimien-
tos sin individuos.

Dimensión epistemológica: considera la verdad como el atributo esencial 
del conocimiento, haciendo énfasis en la naturaleza abstracta, estática y 
no humana del conocimiento, expresada fundamentalmente en las propo-
siciones y la lógica formal. Es por esto que la clave está en los procesos de 
comunicación, como modo de conversión del conocimiento de tácito a 
explícito (Rincón, 2004, p. 35).

Modelo de creación de conocimiento de Nonaka y Takeuchi

Según Nonaka y Takeuchi (1999), la creación de conocimiento ha sido uno 
de los modelos más representativos y de consulta obligada, según la litera-
tura, ya que la espiral de conocimiento que plantea, refleja la realidad del 
acto de conocer y aprender permanente.

«La creación de conocimiento organizacional es una interacción continua 
de conocimiento tácito y explícito. Esta interacción adquiere forma gracias 
a la interacción de diferentes formas de conversión de conocimiento, las 
cuales son generadas por distintas razones» (Nonaka & Takeuchi, 1999, p. 
80).

En este sentido, se plantean cuatro formas de conversión del conocimiento:

• Socialización: que inicia con un campo de interacción que permite que 
los miembros del equipo compartan experiencias y modelos mentales

• Exteriorización: inicia con el diálogo o la reflexión colectiva significati-
vos, que busca extraer conocimiento tácito oculto en el individuo que 
es difícil de comunicar
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• Combinación: comienza por la distribución del conocimiento recién 
creado o ya existente a través de redes de conocimiento, cristalizándolos 
en un nuevo producto, servicio o sistema administrativo (innovación)

• Interiorización: tiene su origen en el aprender haciendo (Nonaka & 
Takeuchi, 1999, pp. 80-81).

Modelo de aprendizaje de Slater y Narver (1995)

En este modelo de Slater y Narver (1995), el papel principal lo tiene el 
aprendizaje como producto de las sinergias y prácticas administrativas ba-
sadas en las necesidades del mercado, por lo tanto, este se convierte en 
un factor clave para la creación de conocimiento y para las estrategias de 
aprendizaje adaptativo que influencien las decisiones estratégicas de la alta 
dirección. Tal como lo plantean Slater y Narver:

1. Involving all factions in learning oriented activities, such as intelligence 
gathering regarding customers

2. Demostrating the benefits that are the results of these activities (1995, p. 
71).

Según el análisis de Pinzón, en este modelo la organización proporciona un 
valor superior a los clientes y mejora los beneficios en el contexto cultural y 
estructural, que permiten la adopción de comportamientos que conduzcan 
a mejoras de efectividad y eficiencia. El modelo tiene en cuenta el contexto 
estructural y cultural en el cual la organización hace operativa su cultura a 
través de estructuras y procesos sistematizados, que permiten alcanzar los 
comportamientos deseados, fomentando el liderazgo facilitador, una estra-
tegia abierta y orgánica y una planificación descentralizadora (2009, pp. 
123-124).

Modos de generación de conocimiento

El modelo propuesto por Davenport y Prusak (2001), considerados 
padres de la gestión del conocimiento, resaltan que el éxito o fracaso 
de las organizaciones radica en la identificación y gestión efectiva de la 
información y los conocimientos críticos que son intercambiables. En dichos 
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conocimientos, se debe identificar qué conocimientos tienen y qué se puede 
hacer –o qué no– con los conocimientos que se tienen. La comprensión de 
estas tres cosas marca el éxito de los procesos de gestión del conocimiento y 
para ello proponen unos modos de generación de conocimiento: adquisición, 
alquiler, asignación de recursos, fusión, adaptación, en los que debe estar 
muy marcada la determinación y la acción que ayudan a construir el capital 
social de la organización, en el que se comparten valores, normas, actitudes 
y comportamientos, elemento diferenciador en las redes y en el mercado.

Perspectiva de la cadena de valor del conocimiento

El «Modelo cadena de valor» propuesto por Eustace (2003) se resalta cla-
ramente que los bienes intangibles tienen un valor más alto que los bienes 
tangibles, es decir, enfocarse en las capacidades latentes, las competencias 
intangibles y los bienes intangibles basados específicamente en el capital 
humano, que con algunos instrumentos legales se convierten en bienes que 
pueden ser negociables, como son las licencias, las franquicias, los derechos 
de autor, las patentes, etc.

Por último, un aspecto a resaltar en este modelo es la taxonomía de cada 
uno de los activos tangibles e intangibles, presentados en una cadena de va-
lor en la que los activos intangibles se convierten en tangibles evidenciando 
una manera de transformar o generar conocimiento.

Modelo de gestión del conocimiento propuesto por Benavides y 
Quintana

Benavides y Quintana (2003) proponen en su modelo un panorama completo 
de la gestión del conocimiento, detallando procesos de identificación 
y medición, generación, captura y almacenaje, acceso y transferencia; 
por último, la aplicación e integración del conocimiento. Sin embargo, 
los autores consideran que en todos estos procesos es indispensable la 
«capacidad de absorción, entendida como esa habilidad colectiva de 
reconocer el valor de la nueva información en un dominio particular, 
asimilarla y aplicarla» (Benavides & Quintana, 2003, p. 111). Por tanto, 
las organizaciones deben diseñar estratégicamente rutinas que faciliten el 
proceso de acceso y generación de información en pro de la gestión del 
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conocimiento, donde prime el aprendizaje y las herramientas y escenarios 
para compartir conocimiento.

Gestión del conocimiento en una Institución de Educación 
Superior

Después de revisar los diversos modelos de gestión del conocimiento, se 
encuentra que todos ellos tienen sus bases en teorías y prácticas empresa-
riales, encontrándose como el elemento común más importante la valora-
ción del conocimiento como factor de producción y competitividad más 
significativo. Lo que en cierta medida contrasta con la implementación de 
modelos como este en una IES, ya que esta tiene una lógica y misión organi-
zacional muy distinta, más enfocada a intereses sociales y académicos, pero 
donde también el conocimiento es un bien tangible que se debe valorar y 
gestionar, por lo cual cobra importancia diseñar o implementar un modelo 
de gestión del conocimiento en una IES, y en particular, en una biblioteca 
universitaria, como actor clave en la dinamización del conocimiento.

En la revisión de literatura se encontraron varios trabajos, de los cuales cabe 
resaltar los siguientes:

En la Universidad del País Vasco –UPV-EHU, los profesores Arturo Rodríguez 
Castellanos, Andrés Araujo de la Mata y Javier Urrutia Gutiérrez, en su artí-
culo, La gestión del conocimiento científico-técnico en la universidad: un caso 
y un proyecto, presentan cómo se afronta allí la gestión del conocimiento 
científico técnico, y su búsqueda por un modelo que les permita gestionar 
dicho conocimiento. En este sentido, concluyen:

Si la gestión del conocimiento está recibiendo gran atención por parte tan-
to de teóricos como de gestores de empresas y organizaciones en general, 
por considerar al conocimiento como el factor distintivo de la empresa en 
el logro de ventajas competitivas; y también por parte de los gobiernos, 
por considerar que es un factor de vital importancia en el crecimiento 
económico y el bienestar de un país, la universidad no puede quedar aje-
na a esta corriente, desde el momento en que su función es la de producir 
y difundir conocimiento. Y debe sumarse a ella tanto si se considera a la 
universidad una institución de servicio público, como desde el punto de 
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vista de ser una organización particular. (Rodríguez, Araujo, & Urrutia, 
2001, p. 28)

Por otro lado, Miryam Teresa Rodríguez Díaz y José Javier González Millán, 
profesores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC–, 
en su artículo, Gestión del conocimiento y capital intelectual, a través de mode-
los universitarios, resultado del proyecto «Medición del nivel de desarrollo e 
indicadores de gestión del conocimiento (Knowledge Management) en las 
micro y pequeñas empresas del Valle de Sugamuxi», realizan un recuento 
teórico y bibliográfico de las definiciones y modelos más conocidos en ges-
tión del conocimiento y capital intelectual, además identifican y describen 
algunos casos exitosos en la academia, de los cuales se retomará el de la 
gestión del conocimiento en la universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), de Lima (Perú), presentado por Díaz (2003); este modelo, 

se fundamenta en la identificación de mapas de conocimiento, la caracte-
rización de las necesidades por competencias, la tipificación y transmisión 
de los flujos de conocimiento (tácito, explícito), y la adecuación de políti-
cas de evaluación y reconocimiento. Dicho modelo se puede explicar en 
cinco etapas básicas:

1. Análisis de la situación actual: su principal función es conocer los roles 
universitarios respecto de las fuentes y uso de conocimiento; se lleva a 
cabo mediante las actividades de establecimiento del equipo de trabajo y 
la elaboración del «mapa de la situación del sistema educativo» (fuentes 
de conocimiento en investigación, desarrollo e innovación I+D+i y comu-
nicación interna universitaria).

2. Desarrollo de una estrategia de conocimiento: esta segunda fase se 
orienta al alcance de los objetivos de la GC, mediante planes de desarrollo, 
centrados en evaluación de competencias básicas, análisis de brechas de 
conocimiento y de recursos y definición del plan estratégico.

3. Diseño de una arquitectura de conocimiento: se refiere a una funda-
mentación tecnológica, la cual permite desarrollar los proyectos de GC. 
En esta etapa se desarrollan procesos de inversiones en TIC, esquemas de 
desarrollo e integración de software, arquitectura de hardware (arquitec-
tura de conocimiento).
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4. Implementación: conlleva la adopción del modelo, centrado en la ges-
tión administrativa de la buena ejecución de los recursos para alcanzar el 
objetivo.

5. Seguimiento y mediciones: propone sistemas de seguimiento para una 
retroalimentación por medio del monitoreo en subáreas institucionales 
(bienestar, académica, investigaciones y administrativa), valoradas en 
procesos de autoevaluación y acreditación respecto de los indicadores de 
gestión; estos se establecen de acuerdo con eventos, psicología organiza-
cional y gestión del equipo. (Díaz, 2003, pp. 70-76)

También es importante el trabajo que presentan las profesoras Gaviria, Me-
jía y Henao (2007), de la Universidad de Antioquia, en su artículo Gestión 
del conocimiento en los grupos de investigación de excelencia de la Universidad 
de Antioquia. Entre las conclusiones de la investigación encontraron que:

Todos los grupos de investigación de excelencia de la Universidad de An-
tioquia son altamente generadores de conocimientos, realizan prácticas 
y rutinas propias de gestión del conocimiento, no obstante, estas no se 
realizan de manera explícita y consciente aunque manejan información, 
datos técnicos, procedimientos y documentos, entre otros; no se logra for-
malizar ni estructurar dicho conocimiento, lo que trae como consecuen-
cia bases de datos bibliográficas dispersas y desaprovechadas para nuevas 
investigaciones, desconocimiento de metodologías de trabajo novedosas, 
falta de comunidades de práctica y de una mejor capitalización de los 
conocimientos producidos por ellos mismos. (Gaviria, Mejía, & Henao, 
2007, p. 158)

En otro artículo, El papel de las bibliotecas y la educación en la gestión del co-
nocimiento de la sociedad contemporánea), Cabral (2007), de la Universidad 
Autónoma de México, resalta que:

La biblioteca siempre ha tenido un valor preponderante en la sociedad, en 
unas culturas más que en otras, pero en la actualidad se ha incrementado 
la atención de la sociedad por el conocimiento y la información debido 
a que estos se han convertido en la fuerza conductora para el desarrollo 
social y son factores indispensables para los sistemas modernos de produc-
ción y la economía en el mundo. Es por ello que las bibliotecas en todas 
sus modalidades y tipos tendrán que afrontar este reto; tanto centrarse por 
investigar acerca del desarrollo del conocimiento, como la creación de las 
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bases del conocimiento. Es decir, cómo generar, intercambiar, organizar, 
difundir, conservar el conocimiento, para que la biblioteca contribuya a 
socializarlo y por ende a mejorar la calidad de vida de la sociedad en la 
cual se encuentra inmersa. (Cabral, 2006, p. 16)

Cabral afirma también que la biblioteca como gestora del conocimiento 
debe tener entre uno de sus objetivos: «Crear conciencia entre el personal 
de los centros de información, acerca de que su labor principal no es solo la 
de proporcionar información, sino, además, propiciar que sus usuarios ge-
neren conocimientos nuevos» (Cabral, 2007, pp. 16-17). Es decir, hacerlos 
conscientes y hábiles para la innovación, motivarlos para que se manten-
gan actualizados, haciendo que el conocimiento creado por la institución y 
por otras sea mejor aprovechado y aplicado a las actividades de la misma. 
Tendremos así que dirigir nuestras bibliotecas hacia una organización de 
aprendizaje, y hacer de estos entes que organicen, difundan, transmitan y 
generen conocimiento. Para ello, la biblioteca tendrá que crear espacios 
donde se pueda llevar a cabo todo lo anterior. 

En este mismo sentido, Sánchez & Flores (2013), en su artículo, La gestión 
del conocimiento en las bibliotecas universitarias: el qué, cómo y para qué, 
describen en sus conclusiones el siguiente reto para los profesionales de las 
bibliotecas universitarias:

La teoría de la GC facilita la construcción de un capital intelectual (capital 
humano, capital estructural y capital relacionado), que posibilita la forma-
ción de talento humano de calidad con nuevas competencias, destrezas y 
habilidades, que constituyen la masa crítica capaz de salir físicamente de 
las instalaciones de la BU e insertarse en nuevas actividades, permitiendo 
una participación importante en la formación de educandos e investiga-
dores en los procesos enseñanza–aprendizaje de calidad, con programas 
acreditados y certificados (Sánchez & Flores, 2013, p. 37).

Rozas, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas –UPC–, en Tenden-
cias y desafíos para las bibliotecas universitarias peruanas en la gestión del 
conocimiento académico (2007), afirma que:

Las bibliotecas son expertas en la selección, organización, difusión y apoyo 
a la generación de nuevo conocimiento. Por lo tanto, se sugiere explorar 



/ 113Gestión del conocimiento en una Institución de Educación Superior

nuevas áreas o aspectos en los que se pueda contribuir a la gestión del 
conocimiento académico en la universidad, trascendiendo su labor tradi-
cional. Esto implica pensar, por ejemplo, en el rol de las bibliotecas frente a 
los nuevos modelos de enseñanza semi presencial y totalmente a distancia 
(Rozas, 2007, p. 14).

Por último, se resaltan los aportes del profesor Jorge Capella Riera, de Perú, 
en su ponencia La gestión del conocimiento en las Instituciones de Educación 
Superior (2005), que en el apartado «La cultura de gestión del conocimiento 
en las IES» afirma que la universidad debe reconfigurar la biblioteca clásica, 
para lo cual debe dar saltos cualitativos como:

• El foco de atención ha pasado del documento a la información, se ha 
pasado a un énfasis en los procesos comunicacionales al servicio del 
usuario, los servicios desde una perspectiva localista se han orientado 
a una perspectiva cooperativista de servicios en redes, el soporte de los 
documentos exige una nueva forma de presentación.

• Tales presiones provocan y aceleran la necesidad de un redimensiona-
miento del papel de la biblioteca en un Sistema de Educación Superior 
que debe convertirse en un centro de información orientado a una ma-
yor especialización en la prestación de los servicios de información cien-
tífico-tecnológica, lo cual conlleva a la aparición de salas especializadas 
a partir de la distribución de los recursos informacionales en grandes 
grupos temáticos, en las cuales se ubiquen todos los servicios que ofrece 
una biblioteca central. Ello habrá de generar una organización diferente 
en los departamentos encargados de la realización de las funciones de 
adquisición y del procesamiento analítico-sintético de la información, 
buscando un modelo que se identifique más con la especialización, 
es decir, se subdividen estos procesos a partir de los grandes grupos 
temáticos de forma muy similar al cambio producido en los servicios 
bibliotecarios.

• Otra característica generada es el incremento de productos informati-
vos con valor agregado por parte del centro de información, proceso 
en el que también interviene la comunidad académica, como resultado 
de la cultura creada a través de los cursos «Gerencia de Información» 
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y «Nuevas Tecnologías», que desarrollan habilidades en la elaboración 
de este tipo de producto del conocimiento, como elemento esencial 
en la etapa actual y que forma parte de la producción de información 
y conocimiento a las cuales debe aspirar una universidad basada en un 
esquema de industria de la información.

Es evidente que, al situar a la universidad del nuevo siglo, bajo un eje de 
gerencia del recurso información, la biblioteca universitaria tiende a redi-
mensionarse como centro gestor de información y productor de conoci-
miento, lo cual lo convierte en el corazón y sistema circulatorio de la vida 
universitaria. A efectos de un modelo de industria de la información y el 
conocimiento, el centro de información actuaría como cadena productiva 
gerencial de la tecnología del conocimiento (Capela, 2005, p. 9).

En conclusión, no existe un modelo de gestión del conocimiento único que 
permita a una Institución de Educación Superior un mayor aprovechamien-
to de los avances tecnológicos y en especial de las herramientas de infor-
mación y comunicación. Cada organización debe identificar de todos estos 
modelos cuáles elementos tomar, crear sus propias estrategias, estructuras 
y capacidades centrales, que les permitan generar un capital estructural 
intransferible e implementar las «mejores prácticas» que les permitan incre-
mentar el capital estructural e intelectual.

Las acciones más importantes para el éxito en la implementación de un 
modelo de gestión del conocimiento son la decisión y el compromiso de la 
alta dirección de las IES, para la generación de resultados administrativos 
y académicos que aporten a la sociedad desde la producción de nuevo 
conocimiento, el cambio de actitudes dentro de la cultura organizacional, 
mejoras en la comunicación y las relaciones entre expertos y no expertos, 
y generar espacios para compartir y transferir conocimiento eficazmente 
entre los diferentes actores de la comunidad académica y del entorno.
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Economía del cuidado:  
aproximaciones desde los estudios CTS+i

Lina Mercedes Jiménez Vásquez8

En las sociedades del conocimiento, la creatividad y la innovación desem-
peñan un papel importante, ya que propician procesos de colaboración y 
responden mejor a las nuevas demandas que plantea el mundo globalizado.

La evolución del conocimiento en la sociedad actual se basa en los princi-
pios de apertura, universalidad, libertad e igualdad, en el ámbito público 
de una democracia. Es allí donde toma importancia la educación como 
elemento fundamental para construir sociedades de conocimiento, que se 
nutren de diversidades y capacidades necesarias para difundir un acceso 
igual y universal, mediante las nuevas tecnologías como mecanismos de 
comunicación que pueden ser de fácil acceso por la ciudadanía.

En este escenario, la educación en ciencias, como campo de conocimientos 
y como práctica sociocultural, está llamada a la construcción y análisis de 
propuestas pedagógicas que permitan a los individuos afrontar de manera 
crítica y propositiva las tensiones y contradicciones planteadas en el escena-
rio contemporáneo, tal y como argumentan Henao y Palacio (2009). Por lo 
tanto, se hace necesario el desarrollo de una noción incluyente de conoci-
miento en aras de propiciar un bienestar social.

En este mismo sentido, Henao y Palacio (2009) señalan que la enseñanza 
permite configurar creativamente nuevas propuestas y nuevas prácticas 
dirigidas a propiciar un pensamiento autónomo, la argumentación y la 

8 Magíster en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación del Instituto Tecnológico Metropolitano 
- ITM. linajimenezv@yahoo.com
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acción razonada y la civilidad en concordancia con procesos que permitan 
la apropiación y uso crítico del saber científico y de otros conocimientos.

En consonancia con estos planteamientos, es necesario que los conoci-
mientos científicos se ajusten en cierta medida a los conocimientos locales 
y autóctonos, y que permitan codificar las características y dinámicas de los 
grupos sociales. Así, en la medida en que sean aceptados e incorporados 
pueden orientar el desarrollo y obtener resultados óptimos. Esto remite a 
la necesidad de trabajar en la apropiación del conocimiento, su comuni-
cación, divulgación y promoción, mediante las nuevas tecnologías como 
herramientas de comunicación que pueden facilitar el acceso a la infor-
mación y al conocimiento, para fomentar la producción social de este, que 
promueva transformaciones en pro del crecimiento y el desarrollo social.

Para lograr dicha apropiación, y las consecuentes transformaciones, se re-
quiere desarrollar estrategias de uso e inserción del conocimiento, del desa-
rrollo de programas concretos de comunicación de la ciencia y la tecnología 
que aporten a este reto en el que el conocimiento y su apropiación deben 
ser incluyentes, debe integrar los individuos con una conciencia social, sin 
discriminación de labores, en pos de potenciar sus respectivas habilidades, 
teniendo en cuenta que el conocimiento es un bien público que ha de estar 
a disposición de todos.

La producción de conocimiento autóctono está ligada a un sin número de 
antecedentes de tipo social, político, económico y cultural, que pueden ser 
modificados y transformados de acuerdo con la realidad emergente, a las 
necesidades cotidianas y al beneficio de la comunidad logrando una nueva 
forma de producción de conocimiento. Esta transformación es la génesis de 
un desarrollo democrático que posibilita la apertura de conocimiento, a fin 
de volver las economías de los países en desarrollo menos vulnerables a los 
cambios drásticos del mercado global.

En consecuencia, se considera que la evolución del conocimiento ha 
propiciado en gran medida el desarrollo de las dinámicas sociales, 
económicas y políticas; donde la educación se destaca como un elemento 
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fundamental para construir sociedades que se nutren de diversidades y 
capacidades necesarias para lograr un acceso igual y universal.

En este contexto, encuentra sus orígenes el concepto de economía del cui-
dado que se encuentra inmerso en las políticas económicas contemporá-
neas, en las cuales se resalta el reconocimiento de una población laboral 
que no marca indicadores en la economía capitalista. Este concepto de 
economía del cuidado se relaciona con las actividades, servicios y bienes 
que inciden en la reproducción y el bienestar cotidianos de las personas, los 
cuales redundan en el bienestar de las comunidades y el desarrollo econó-
mico de los países. 

Según Rodríguez (2005), el uso del concepto de economía del cuidado suele 
ir ligado con los estudios de género, sobre las especificidades del trabajo de 
las mujeres referentes al aspecto productivo, es decir, el trabajo remunerado 
de intercambio mercantil realizado por mujeres y; al aspecto reproductivo, 
o sea, aquel que realizan en el ámbito del hogar, inherente a la atención, el 
cuidado y la reproducción de su grupo familiar, que no es remunerado. Lo 
que resalta la división sexual del trabajo, lo productivo y lo reproductivo, en 
donde son comunes y de larga data las inequidades de género existentes.

Desde las recomendaciones de la CEPAL (2005), se propone vincular el 
concepto de economía del cuidado con las políticas económicas de los 
Estados, en donde estos acogen dichas recomendaciones, en aras de re-
conocer aquellas actividades que permiten el desarrollo de la economía, 
como el trabajo doméstico, el cual ha sido desplazado como actividad pro-
ductora dentro de las economías, pero que son vitales para la construcción 
de sociedad; dicha valoración es brindada por la Oficina Internacional del 
Trabajo –OIT, a través de los conceptos de Población Económicamente In-
activa –PEI–.

El concepto de economía del cuidado es una valoración que pretende re-
conocer aquellas actividades desarrolladas por mujeres, estudiantes y otras 
personas, que facilitan la construcción de sociedad; este tipo de economía 
se define como el tipo de trabajo no remunerado que realizan especial-
mente las mujeres y que satisface necesidades vitales y prioritarias de la 
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población, trabajo que no se contabiliza dentro de las cuentas nacionales, 
tales como criar los hijos, hacer de comer para la familia, asear, cuidar a los 
niños y los ancianos, etc., acciones todas que se realizan preferentemente 
en el seno del hogar.

El contexto social

Bajo el concepto de economía del cuidado se utilizan las expresiones «labo-
res de cuidado» y «trabajo doméstico no remunerado» como equivalentes, 
dando como resultado la noción más concreta de «trabajo de cuidado no 
remunerado», diferenciado de aquellos servicios públicos y privados de 
cuidados que regularmente son costosos en términos de tiempo/valor. Las 
actividades, servicios y bienes que inciden en la reproducción y el bienestar 
cotidianos de las personas, los cuales redundan en el bienestar de las comu-
nidades y el desarrollo económico de los países.

En consecuencia, la economía del cuidado, aplicada al trabajo, deriva en 
la idea de reproducción social planteada por Rodríguez (2005), referente al 
cuidado de los individuos y su capacidad productiva o laboral, a los espacios 
de reproducción de la fuerza laboral, así como a las actividades de crianza 
infantil, enfermería, discapacidad y labores domésticas, todo ello mediado 
y sostenido por las pautas de convención social que articulan tanto institu-
ciones como a individuos.

Visto así, al garantizarse el cuidado de los individuos y la reproducción de 
la fuerza de trabajo, se perpetúan las condiciones ideológicas y materiales 
de la estructura social, teniendo como eje articulador el trabajo doméstico 
no remunerado y las relaciones familiares, en el cual se da la crianza y la so-
cialización de los adultos mayores, discapacitados, niños con discapacidad 
cognitiva, neurológica, como un asunto de inclusión social, en concordan-
cia con la actividad, por lo común, llevada a cabo por las mujeres.

Como plantea Robledo (2003), en las sociedades del siglo XXI, permeadas 
por sistemas de producción capitalista y altamente consumista –un mundo 
en el que se le exige a los ciudadanos que produzcan y consuman–, poco 
o nada de tiempo queda para atender a la población vulnerable, así como 
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para preocuparse por los asuntos del hogar y la familia. Situaciones que 
se dan, de hecho, de modo «natural», y en ese sentido se invisibilizan, por 
ende, no se valoran. En este contexto de globalización económica y cultural, 
así como de interconexión mundial, se hace necesario el reconocimiento a 
las labores de cuidado y al trabajo doméstico no remunerado, puesto que 
contribuyen significativamente al desarrollo de los sistemas productivos, 
tanto locales, regionales, como nacionales. En esta medida, se plantea la 
necesidad de dar reconocimiento económico y social a aquellos trabajos 
que permiten la reproducción social de los individuos y de las familias, y 
que aportan al desarrollo productivo y económico, es decir, las labores 
domésticas de cuidado que desempeñan las amas de casas, niñeras y las 
trabajadoras domésticas.

El concepto de trabajo, según el Sistema Nacional de Cuentas (SNC), es 
definido como toda actividad productiva remunerada, excluyendo todas 
aquellas otras labores no remuneradas, y que, no obstante, son complemen-
to de los sistemas productivos, y cuya función es la de satisfacer y reproducir 
elementos productivos necesarios para el Estado y el sistema productivo. 
Esta concepción desigual comporta una división social y sexual del trabajo, 
dando como resultado unos trabajos remunerados y con valor socioeconó-
mico para los hombres y unas labores domésticas de cuidado no remunera-
das paras las mujeres.

Sin embargo, esta postura frente al trabajo de las mujeres se ha ido trans-
formando, inicialmente como producto de las constantes guerras que se 
presentaron en la humanidad y que fueron disminuyendo la mano de obra 
masculina disponible, pues los hombres se encontraban en las confrontacio-
nes bélicas y la mayor de las veces no regresaban con vida a sus hogares, 
planteando la necesidad a la mujer de proveer alimentos, abrigo y atención 
a los hijos, la casa, cultivos y animales que estaban a su cuidado. De tal 
modo que,

las guerras mundiales permitieron el acceso a puestos en los que hasta 
entonces sólo había mano de obra masculina, como la industria pesada, 
y las mujeres permitieron el desarrollo industrial con su trabajo en la reta-
guardia permitiendo que las economías no cayeran en picado durante las 
contiendas. (Medina, 2012, p. 16)
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Aún más, la inserción de la mujer en la sociedad productiva no solo se 
debe a la guerra, sino a los cambios acaecidos a partir de la Revolución 
Industrial, en donde el trabajo de la mujer tenía dos dimensiones: 1) un 
trabajo de apoyo a las funciones masculinas, con menor remuneración y 
reconocimiento; y 2) a través del acompañamiento a las labores masculinas 
en talleres y otros oficios, en donde las mujeres aprendían los oficios y al 
momento de enviudar lo heredaban hasta que los hijos varones estuvieran 
en edad de hacerse cargo del negocio familiar.

Según Pautassi (2007), esto permitió la aparición de ciertas condiciones 
bajo las cuales las mujeres estructuran tres elementos –tiempo, dinero y 
servicios de cuidado–, permitiendo, en cierto sentido, la consolidación de 
distintos modelos de provisión y de cuidado en la dinámica de las relaciones 
de género dentro de las familias.

Con el desarrollo actual de las políticas económicas del Estado, encami-
nadas a la regulación de las relaciones laborales, mercantiles, productivas, 
sociales, económicas y reproductivas, toma vigencia «la clásica división pro-
movida por los Estados de Bienestar desde mediados del siglo pasado en 
adelante, sintetizada en la terna Estado-mercado-familias» (Pautassi, 2007, 
p. 13).

Esta división redujo aún más la participación del Estado en la economía y 
oferta del cuidado, dejando todo a disponibilidad del mercado. Esta pos-
tura, aunque reconoció derechos, se concentró en el mercado. En otros 
términos, el reconocimiento de las labores del cuidado queda supeditada a 
la labor del mercado, y el Estado le delegó la obligación al sector privado y 
a la sociedad civil, en donde la necesidad de mano de obra aumenta, la re-
muneración es poca y los niveles de pobreza y desigualdad no disminuyen.

Como consecuencias de estas políticas de Estado, se produce la necesidad 
de agrupar estos saberes, emergiendo el ámbito comunitario como espacio 
de conexión entre las necesidades de reproducción social y las actividades 
que proveen el cuidado, en aras de cubrir las obligaciones que el Estado ha 
dejado de cumplir.
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En la misma línea argumentativa, plantea Zibecchi (2013) que, debido a 
la ineludible necesidad de supervivencia, alimento y vivienda, entre otros, 
muchas mujeres empiezan a participar de espacios comunitarios, en la 
búsqueda de un reconocimiento y superar la estigmatización de seres eco-
nómicamente inactivos. A su vez, estos espacios comunitarios permiten la 
construcción de nuevos dispositivos de atención en la primera infancia.

Este encuentro en el ámbito comunitario responde a la demanda social de 
cuidado en lugares en donde es evidente la pobreza y donde la oferta estatal 
de servicios de cuidado es inexistente, lo cual genera un proceso de adapta-
ción de prácticas de cuidado menos estructuradas que los sistemas formales 
de educación, enriquecidas con la familiaridad y los saberes adquiridos del 
cuidado de sus hogares que las mujeres implementen en los espacios de 
cuidados comunitarios, comedores y otros.

En este contexto, Zibecchi (2014) ha determinado que el ámbito comu-
nitario se presenta no solo como un espacio comprensivo, sino también 
familiar. A su vez, el hecho de que las Organizaciones Sociales y Comuni-
tarias (OSyC) como espacio de cuidado sean poco estructuradas permite 
que las cuidadoras implementen diversas estrategias de cuidado con cierta 
familiaridad y flexibilidad, sin que esto signifique que sean prácticas teñidas 
por concepciones asistencialistas en torno al cuidado.

Luego de que las organizaciones sociales iniciaran procesos de apoyo y cui-
dado en aquellos entornos familiares que los requieren, la industria imple-
mentó un proceso similar, mediante jardines o espacios de cuidado para los 
hijos de los operarios, que a su vez permitiría tener cerca al núcleo familiar.

Paralelamente se da un paulatino y creciente reconocimiento de los de-
rechos de las mujeres mediante la gestión e implementación de políticas 
públicas encaminadas al cuidado infantil, la regulación de las relaciones 
laborales y la protección del núcleo familiar, mediante el reconocimiento de 
las licencias de maternidad, entre otras iniciativas.

Resulta central destacar la importancia de considerar al cuidado como una 
obligación que se desprende del derecho al cuidado. El derecho a cuidar 
y a ser cuidado, situaciones que se extienden hoy día al cuidado de las 
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mascotas y de bienes, tiene su correlato en la obligación de cuidar. Esto es, 
implica un conjunto de obligaciones negativas, características de los dere-
chos económicos sociales y culturales, como no entorpecer los servicios de 
guarderías infantiles, no impedir el acceso de un adulto mayor al sistema de 
salud; pero principalmente incluye obligaciones positivas, que se enrolan 
en proveer los medios para poder cuidar, en garantizar que el cuidado se 
lleve adelante en condiciones de igualdad y sin discriminación y que no 
solo se concedan para un grupo reducido –por caso vinculado al empleo 
asalariado formal– sino que sean garantizados a todas las ciudadanas y los 
ciudadanos (Pautassi, 2007, p. 18).

Es en este contexto de cosas en el que la economía del cuidado alcanza 
un reconocimiento y contribuye a la nueva economía, en el que se trata 
de que el aporte de estas labores vaya mucho más allá de los económico y 
genere condiciones óptimas para la mano de obra que requiere el sistema 
productivo, que asume la importancia de incluir la economía de cuidado en 
un mundo globalizado. 

[…] Se trata no solo de reconocer el aporte económico de todas las formas 
de trabajo remunerado que se realizan dentro del mercado, y del trabajo 
no remunerado o reproductivo, como las actividades de cuidado y desa-
rrollo de las personas, sino de transformar la división sexual del trabajo y 
las valoraciones que se han construido en torno a estas. Ello se constituye 
en una condición fundamental para avanzar en el logro de la equidad de 
género, al visibilizar la verdadera contribución que realizan las mujeres al 
bienestar y al desarrollo tanto social como económico de un país. Es este 
trabajo, desempeñado mayoritariamente por las mujeres, quienes asumen 
la responsabilidad del cuidado de niños, niñas, enfermos, ancianos y las 
actividades de «pan coger», sin recibir contraprestación alguna a cambio, 
lo que configura una clara injusticia social y una práctica de distribución 
desigual de cargas de trabajo entre hombres y mujeres, lo cual acentúa las 
relaciones asimétricas de poder social y de género. (Robledo, 2003, p. 5)

Dado lo anterior, se hacen necesarios cambios en muchos patrones cultu-
rales, particularmente en la clásica división social y sexual del trabajo, me-
diante el registro de aquellas funciones que requieren un reconocimiento y 
un espacio en el desarrollo de la nueva economía. Esto ha de contribuir a la 
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mejora de aspectos sociales, que en últimas generan mayor productividad. 
Según Robledo (2003), esto se logrará mediante la implementación de las 
siguientes medidas:

1. Apertura del trabajo de cuidado como un aporte vital en el engranaje 
de la sociedad. 

2. Creación de espacios de formalización y capacitación de aquellos sabe-
res de cuidado doméstico.

3. Políticas públicas del Estado en las que se aborde el ámbito cultural, 
económico y de reconocimiento. (p. 6)

A través de estos elementos ha de lograrse que la economía del cuidado 
transcienda del espacio doméstico y genere la visualización de esos saberes 
que contribuyen con la formación de mejores ciudadanos.

El contexto cultural

En consonancia con lo anterior, Robledo (2003) plantea la necesidad de 
cambios culturales mediante la implementación de políticas públicas en el 
ámbito de la cultura, congruentes e incluyentes con las políticas de redistri-
bución y equidad y las políticas de reconocimiento. Las primeras, propias 
de la teoría feminista, pueden definirse como aquellas que velan por una 
redistribución de los bienes y recursos más justa y equitativa, mientras que 
las segundas proponen la inclusión y el respeto por las diferencias.

Robledo (2003) hace referencia al postulado de Nancy Fraser, según el cual 
la justicia social actual requiere de la sinergia entre las políticas de redistri-
bución y las políticas del reconocimiento, en pos de la igualdad social y el 
reconocimiento de la diferencia. Sea entonces, la integración de políticas 
sociales de redistribución con políticas culturales de reconocimiento.

Así pues, la economía del cuidado apela al discurso tradicional del desarro-
llo, en donde la inclusión, el reconocimiento y la redistribución permitan 
cambios culturales en la concepción de los roles tradicionales de lo femeni-
no y lo masculino. Se asume como real la independencia del sistema econó-
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mico y, en la misma medida, la autonomía de la población masculina. Así, 
ha recaído en las mujeres la responsabilidad por los cuidados que garanti-
zan la subsistencia y el cuidado de la vida, generando la idea de un mundo 
y un sistema autónomo bajo la premisa de la libertad.

Contrario a ello, puede comprobarse que el trabajo doméstico es de im-
portancia para que el mercado y la producción puedan funcionar, no solo 
porque este provee la reproducción social de la fuerza de trabajo que per-
mite tener a su disposición la mano de obra suficiente, sino, además, porque 
la economía del cuidado permite el entramado de la reproducción social, 
la interrelación de los diversos sectores de la economía, y, por tanto, del 
sistema económico mismo.

Tenemos entonces con Bosch, Carrasco y Grau (2005) que, desde siempre 
este trabajo doméstico de cuidado, que asegura tanto la reproducción so-
cial como el bienestar social, ha sido asignado tácitamente a las mujeres. 
Culturalmente a los hombres no se les socializa como proveedores de sus 
propios cuidados, como «cuidadores de su propia persona». En consecuen-
cia, gran parte de la población adulta masculina depende casi por completo 
de los cuidados domésticos provistos por las mujeres para su vida cotidiana 
y subsistencia básica. Este hecho aparece casi que «natural» a los ojos de 
la sociedad capitalista cuyos hombres son socializados en los valores y pa-
rámetros de la cultura patriarcal, los cuales son educados para no asumir 
la responsabilidad del cuidado propio ni de quienes están a su tutela, para 
centrar sus esfuerzos y fuerza en el trabajo de mercado.

El contexto educativo

Cuando se habla de economía del cuidado y su relación con la educación, 
se hace la asociación inmediata a la oferta de labores del cuidado con-
cernientes a la primera infancia. Esta oferta puede ser pública, privada o 
de organizaciones no gubernamentales (o instituciones sin fines de lucro) 
que conforman un sistema general que brinda servicios de cuidado a niños 
antes de que estos sean insertados en el sistema curricular (la enseñanza 
primaria). Por lo regular, cuando la oferta de estos cuidados es de carácter 
formal público y privado, se da a partir de los tres años de edad.
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Cuando se da antes de los tres años, la oferta es de carácter informal pro-
vista por el sector privado, ONG o la comunidad misma. Cuando se da 
oferta estatal, se hace a través de convenios con ONG sin ánimo de lucro 
dirigidos a favorecer a la población más pobre, la mayor de las veces sin 
incluir acciones en pro de mejorar las condiciones educativas y laborales de 
las madres, con las cuales mejorar sus propias capacidades y oportunidades 
de generación de ingresos.

Así, el Estado colombiano, por ejemplo, ha institucionalizado los servicios 
de cuidado provistos de manera comunitaria por las mujeres en sus propios 
barrios, a través de programas públicos de cuidado infantil coordinados por 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con cobertura nacional. 
No obstante, las remuneraciones son muy bajas y no se reconocen derechos 
laborales de seguridad social. Con estos programas se articulan entonces los 
tres grados preescolares de la educación formal: pre-jardín, jardín y transición.

La oferta privada, tal como describe Salvador (2007) se compone de guar-
derías o jardines privados, y escuelas o colegios privados para el nivel prees-
colar, cuyos costos suelen ser bastante elevados. Esta tiende a concentrarse 
en las áreas urbanas en las cuales la demanda está determinada por las 
necesidades de cuidado de las familias, es decir, cuando los padres y las 
madres salen a trabajar o por la importancia otorgada a la estimulación 
temprana de las capacidades cognitivas.

También menciona la autora que, en cuanto a los sectores más pobres, la 
insuficiencia en la oferta de servicios de cuidado infantil cuando las madres 
se insertan en el mercado laboral, es cubierta por los cuidados solidarios 
intra-familiares (principalmente los abuelos, el cónyuge o la hija mayor del 
hogar). A medida que aumenta el nivel educativo de la madre, se incremen-
ta el porcentaje de abuelas o parientes cercanos y de mujeres cuidadoras.

En lo concerniente a la enseñanza primaria, coexisten el sistema público y 
privado, que ofrecen cada uno servicios diferenciados, según su público ob-
jetivo. En este contexto, un tema común en cuanto a los problemas de cui-
dado que enfrentan los hogares cuando sus miembros desean trabajar, es la 
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extensión de la jornada escolar. Por lo general, el sector público no alcanza 
a cubrir la oferta del sector privado para efectos de la jornada extendida.

El contexto político

La discusión sobre la economía del cuidado y el trabajo doméstico no 
remunerado, además de comportar una estrecha relación con la política 
económica de los gobiernos, se inserta cada vez más en las agendas y las 
políticas gubernamentales, especialmente en lo tocante a políticas públicas 
que propendan más equidad social y de género.

Rodríguez (2005) afirma que la economía del cuidado se vincula con los 
esfuerzos en pos de la construcción de una nueva idea de ciudadanía, que 
asigne la debida y vital importancia de los cuidados y las responsabilidades 
para la sociedad, tanto colectivas como domésticas. 

Responsabilidades que traen aparejada una necesaria equidad de género, 
marcada por la emergente reconfiguración sobre los roles de varones y mu-
jeres al interior de los hogares, y de estos en el contexto del Estado, el mer-
cado laboral y las políticas económicas, en cuanto al desarrollo económico 
y social de unos y otros.

Por otra parte, ha de tenerse presente que también se da la existencia de 
servicios de cuidado por fuera de ámbito doméstico, los cuales pueden ser 
de carácter estatal y, por tanto, público; y de carácter privado, por tanto, 
mercantilizados. Estos incluyen servicios como los de educación y salud, y 
los tipificados comúnmente como empleo doméstico, el cuidado de niños, 
personas mayores y personas enfermas o con discapacidad. En ambos sec-
tores, el público y el privado, es común la gran mayoría de la fuerza laboral 
femenina, cuyas condiciones y remuneración son siempre bajas.

Agrega Rodríguez (2005) que, en el sector público, y dependiendo de cada 
país, los servicios de cuidado se dirigen a proveer por ejemplo la educación 
y la salud públicas, los servicios de cuidado infantil, geriátrico y por discapa-
cidad. De estos, los dos primeros han tenido un poco más de desarrollo, no 
obstante, lo reciente de la implementación de las políticas públicas latinoa-
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mericanas, que da como resultado variaciones en la satisfacción de dichos 
servicios según la clase social, generando así desigualdades de inserción 
laboral y mejores ingresos entre aquellos hogares que pueden costear ser-
vicios de cuidado y aquellos hogares de bajos ingresos que no lo pueden. 
Estos últimos tienen entonces que recurrir a la nula o precaria inserción 
de las mujeres en el mercado laboral, por ejemplo en Colombia, el tra-
bajo domiciliario, el cual tiene una protección especial por la legislación 
constitucional y laboral, mediante las Leyes 1595 de 2012, 1788 de 2016, el 
decreto 721 de 2013, entre otras; lo cual, redunda a su vez en detrimento 
de la calidad de vida y el tiempo de estas, pues ante la ausencia de oferta de 
servicios de cuidado que complemente su inserción en el mercado laboral, 
deben seguir asumiendo dichas labores en el hogar.

Rodríguez (2005) describe también que, ante la paulatina desaparición 
de las políticas del Estado de Bienestar en países del mundo, como los de 
África Subsahariana y Europa Oriental, la calidad de los servicios estatales 
(públicos) de cuidado se ha deteriorado, y por tanto las responsabilidades 
del cuidado y reproducción social han recaído en los hogares, en específico, 
sobre las mujeres. Esto a su vez ha generado un auge mercantilizado de la 
oferta privada de servicios de cuidado, que involucra el trabajo doméstico 
remunerado con las mismas precarias condiciones. Dicha oferta abarca 
también los servicios de educación, salud, cuidado de niños, adultos ma-
yores y personas enfermas y o discapacitadas. Todos ellos a un alto costo 
económico que excluye de su acceso a la mayoría de los hogares. Costo que 
aumenta en la medida en que dichos servicios se asemejan más al «ideal» 
de cuidado ofrecido en los hogares.

El contexto económico

Son varias las formas de definir el trabajo de cuidado desde la disciplina 
de la economía, tantas, quizá, como escuelas tiene esta. Sean, entonces, la 
escuela clásica, el marxismo, la escuela marginalista, la escuela neoclásica 
y la feminista.

Para la economía clásica, de acuerdo con Rodríguez (2005), el trabajo de 
cuidado, o trabajo doméstico no remunerado era importante solo en la 
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medida en que influía en la cantidad y el valor de los bienes de subsistencia 
consumidos por el trabajador y su hogar, valor que determinaba a su vez 
el precio del trabajo, es decir, el salario destinado a obtener aquellos y 
asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, la participación en los 
proceso productivos y la creación de riqueza, proceso en donde el modelo 
patriarcal era la norma. Por su parte, el marxismo le asigna un rol más 
preponderante a la familia nuclear en el capitalismo, en la medida en que 
la función del hogar en cabeza del padre era asegurar la reproducción de 
la propiedad privada, y la riqueza, a través de la herencia, mientras que el 
papel femenino era el trabajo doméstico y el cuidado de los infantes.

Caso contrario hace la escuela marginalista, la cual elimina toda injeren-
cia de los procesos históricos o sociales en la determinación del precio del 
trabajo, es decir, el salario, el cual es entonces únicamente un factor pro-
ductivo que se puede intercambiar en el mercado, de manera que aquel 
que no es remunerado o intercambiable en el mercado por algún precio 
no es tomado en cuenta en los procesos socioeconómicos. Posteriormente, 
la escuela neoclásica racionaliza el trabajo doméstico en cuanto que los 
hogares deciden quiénes de sus miembros participan en el mercado laboral 
y quiénes asumen las tareas domésticas, maximizando con ello la utilidad 
del hogar según la relación tiempo/ingresos, racionalizando así la división 
tradicional del trabajo según el género.

Por su lado, la teoría feminista postula dos puntos de vista opuestos con 
respecto al trabajo doméstico en relación con la acumulación de capital, se-
gún los cuales: a) esta se vale del primero para asegurarse la reproducción 
de la fuerza de trabajo, cuyo valor equivale al total de tiempo de trabajo 
del hogar, y con ello la acumulación de capital gracias al pago de salarios 
inferiores al valor de la fuerza de trabajo total, obligando que los costos y 
los trabajos de cuidado de reproducción de la fuerza laboral se mantengan 
en el ámbito del hogar; y, b) el trabajo doméstico es esencial para la repro-
ducción de la fuerza laboral, ya que este es producción de valor de uso en 
sí mismo, cuya función es el proveer la fuerza de trabajo, siendo el trabajo 
doméstico fuente de esta para la demanda del mercado.
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Ahora bien, como se ha dicho más arriba, la acepción más comúnmente 
aceptada de economía del cuidado es la que va aparejada con los trabajos 
domésticos del hogar que no son remunerados, es decir, las actividades 
mercantilizables desarrolladas al interior del hogar, dirigidas a la reproduc-
ción cotidiana de los miembros que lo componen, las cuales podrían ser 
delegadas en un tercero, excluyendo actividades como el cuidado afectivo. 
Esta mercantilización no implica que todas las actividades del hogar deban 
producir bienes o servicios susceptibles de intercambio mercantil.

Las actividades de trabajo de cuidado doméstico no remunerado están de-
terminadas en gran medida por los lazos interpersonales existentes entre 
quien provee los cuidados y quien los recibe. Así, las relaciones de cui-
dado proveedor y recipiente pueden darse según Gardiner (1997), así: a) 
personas autónomas capaces de proveerse a sí mismas los cuidados y no 
obstante los exigen de otras, b) personas que reciben los cuidados porque 
no son autónoma, ya sea por poca o mucha edad, padecer de enfermedad 
o discapacidad, y c) por reciprocidad y espontaneidad.

Es así como a partir de estas relaciones interpersonales, arguye Rodríguez 
(2005), se asume que las mujeres son, naturalmente, las más idóneas para 
los trabajos de cuidado, especialmente de los niños, los adultos mayores y 
personas enfermas, lo cual es asumido por la economía clásica como una 
especialización de género. No obstante, una visión más contemporánea 
hace evidente que tal especialización es producto de la hegemonía patriar-
cal tradicional que relega a las mujeres al ámbito doméstico.

Dicho proceso de especialización de género, en el que las mujeres se 
circunscriben casi que exclusivamente al contexto doméstico, es decir, a 
los trabajos de cuidado, redunda en una separación de los ámbitos de la 
producción y la reproducción, excluyendo del primero a la mujer, o sea, 
segregándola del mercado laboral remunerado.

Lo anterior se comprende más si se tiene en cuenta tal y como propone Ro-
dríguez (2005) que el sistema mercado laboral demanda fuerza de trabajo 
a tiempo completo, inclusive horas extras, la cual a su vez debe contar con 
fuentes de trabajo doméstico que atiendan sus propias necesidades, aún en 
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los casos en que las personas que deciden ofrecer sus servicios domésticos 
en el mercado laboral vean su labor en baja estima de utilidad social.

No obstante, los importantes avances, tanto políticos como sociales en 
materia de equidad de género y pese a la inserción laboral de las muje-
res ratifica Rodríguez (2005), no se han modificado significativamente sus 
expectativas en las responsabilidades domésticas y la crianza de los hijos, 
así como tampoco lo tocante al papel de los hombres como proveedores 
del hogar. Así, la mayoría de las mujeres, al hacer inserción en el mercado 
laboral, continúan realizando el trabajo no remunerado en el hogar, lo cual 
deriva a la postre en el paulatino deterioro de la calidad de vida al reducir 
las horas de descanso y el tiempo de ocio.

En este contexto, también nos expone Rodríguez (2005) que los papeles del 
trabajo doméstico y de la economía del cuidado, se constituyen en agentes 
dinámicos e imprescindibles en el funcionamiento del sistema capitalista 
de producción, gracias a la estrecha interrelación entre las políticas eco-
nómicas y la forma en que se configura la economía del cuidado. De esta 
manera, en el caso de que las políticas económicas no promuevan mejores 
remuneraciones al trabajo doméstico, y deje que toda la responsabilidad 
de los cuidados caiga en los hogares, estos se ven obligados a incorporarse 
más al mercado laboral, en detrimento del propio tiempo. Lo anterior es 
aprovechado por los gobiernos para invertir recursos públicos en partidas 
que no son servicios sociales, en la medida en que no se ven afectados 
los cuidados domésticos que aseguran el flujo de fuerza de trabajo que el 
sistema demanda.

Cita Rodríguez (2005, p. 20) la caracterización que hacen Elson y Cagatay 
de las políticas públicas macroeconómicas de la mayor parte de Latinoa-
mérica, en las que son constantes tres sesgos que afectan negativamente la 
equidad de género. El primero de ellos es el sesgo recesivo, según el cual los 
gobiernos nacionales pierden su capacidad de hacer frente a los procesos 
económicos recesivos, pues sus modelos macroeconómicos se sustentan en 
el flujo de grandes capitales internacionales, a la vez que impiden el creci-
miento del gasto público.
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El segundo sesgo es el del proveedor masculino, según el cual los gobiernos 
adoptan políticas de empleo basados en una supuesta articulación de la 
economía doméstica de reproducción social (los hogares) con la economía 
de mercado, a través de salarios percibidos por los trabajadores hombres, 
los cuales supuestamente satisfacen todas las necesidades económicas del 
hogar, lo cual excluye a las mujeres quienes asumen las tareas de cuidado 
no remuneradas y que no están insertas en el mercado laboral. Con esto, 
se produce una evidente desigualdad en la distribución equitativa de los 
ingresos.

El tercer sesgo hace referencia a la mercantilización de los beneficios so-
ciales que antes era obligación del Estado garantizar. Estos beneficios son 
reemplazados por prestaciones sociales para aquellas personas que pueden 
pagarlas. De esta manera, algunas de estas prestaciones o beneficios socia-
les retornan al ámbito doméstico ante la ausencia del Estado, generando la 
urgencia de la inserción laboral de los individuos del hogar.

Finalmente, se viene reconociendo la importancia de la economía del cui-
dado y de aquellas labores que permiten el funcionamiento del sistema de 
producción, gracias a la estrecha interrelación con las políticas sociales, 
económicas y culturales que configuran la inserción de la mujer en el desa-
rrollo del Estado y el sistema económico. Todo lo anterior es posible con la 
reestructuración organizacional, la planeación estratégica y la formulación 
de políticas públicas de Estado, en las cuales se tenga en cuenta la impor-
tancia del conocimiento como factor dinamizador del crecimiento y el pro-
greso en las sociedades contemporáneas, y en consecuencia, el papel que 
juega la educación como el medio y el proceso más eficaz para lograr una 
sociedad en capacidad de producir y aplicar conocimiento a las dinámicas 
de su entorno. Este aspecto demanda elevados estándares de calidad en el 
sistema educativo, particularmente en la enseñanza científica y analítica en 
todos los niveles de enseñanza.

Para la implementación efectiva de una econonomía del cuidado se requie-
re que el conocimiento sea interiorizado por los individuos y las instituciones 
sociales, para que pueda convertirse en agente dinamizador del progreso 
y el crecimiento, es decir, que en la conjugación de la apropiación social y 
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privada del conocimiento se produzca la innovación, el desarrollo social y el 
progreso. Un elemento clave es la participación de las Instituciones de Edu-
cación Superior y de formación para el trabajo que contemplen iniciativas 
que fomenten este concepto.
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El eduentretenimiento en salud: 
 sinergia entre aprendizaje y diversión

Mariluz Palacio Úsuga9

La articulación de la educación y comunicación posibilitan la construcción 
de estrategias de eduentretenimiento. Históricamente, la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad se han tomado como acciones si-
milares, llegando incluso a ser confundidas, pero cabe anotar que a diferen-
cia de la prevención que se centra en desarrollar acciones puntuales para 
reducir la aparición de enfermedades, la promoción desarrolla estrategias 
integrales que buscan que los ciudadanos asuman el control, mantenimien-
to y mejora de su salud desde asuntos básicos como el autocuidado.

Como concepto, la promoción toma fuerza en la medida en que comienza a 
entenderse la relación salud-enfermedad desde un origen multicausal y no 
solo desde su componente biológico. Sumado a ello, declaraciones como 
las de Alma Ata y cartas como las de Ottawa pusieron de manifiesto lo im-
portante de proporcionar a los ciudadanos, mediante procesos de promo-
ción, el conocimiento y control sobre su salud, algo que incide directamente 
en la mejora de su calidad de vida.

Para que estos procesos puedan ejecutarse y resulten efectivos, se hace 
necesario un cambio en las políticas públicas, en el pensamiento de los pro-
fesionales de la salud y en la sociedad en general, es ahí donde la comunica-
ción y la educación para la salud toman relevancia, porque se convierten en 
herramientas y estrategias para materializar los procesos de promoción para 
la salud, aquí los medios de comunicación se convierten en aliados clave, 

9 Magíster en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, del Instituto Tecnológico Metropolitano 
- ITM. maverde14@gmail.com
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su cobertura y la atracción que generan en los públicos posibilitan que los 
mensajes en ellos emitidos se vuelvan masivos y propicien estructuras de 
pensamiento distintas. De esta manera, la comunicación como herramienta 
y estrategia se dinamiza llegando a más públicos con formas novedosas que 
ponen asiento en sus particularidades.

De igual manera, puede afirmarse que como estrategia que busca la vincu-
lación directa de las comunidades, la promoción para la salud apela a temas 
que son determinantes de las condiciones de salud de los individuos, como 
son los estilos de vida, la influencia del medio ambiente y las relaciones 
sociales, de esta manera, ponen en juego herramientas de comunicación y 
educación dirigidas a que sean los mismos ciudadanos quienes se empode-
ren de sus procesos de salud y no solo se ocupen de prevenir o atender una 
enfermedad o dolencia cuando se presenta.

La comunicación para la salud es un proceso social y político, donde a 
través de una serie de estrategias comunicativas se promueve la educa-
ción de los ciudadanos en todo lo referente a su salud; al ser masiva esta 
comunicación alienta mediante sus mensajes a que los ciudadanos asuman 
conciencia de sus realidades en salud y, así, puedan adquirir hábitos de vida 
saludables que más allá de meros cambios individuales se vean reflejados 
en las comunidades a las que pertenecen y detonen, de esta manera, en 
cambios colectivos.

En este contexto y bajo la línea de acción CTS, desde Colciencias y su Es-
trategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, se pone de manifiesto lo definitivo de generar conocimiento 
a partir del propio reconocimiento de los contextos sociales y culturales 
de las mismas comunidades, en ese sentido, se pone un real asiento en la 
importancia de que las comunidades participen, pero no solo desde la de-
codificación del conocimiento, sino con la reflexión crítica que logre cada 
individuo y pueda validar y utilizar este conocimiento en salud para resolver 
necesidades reales a las cuales se enfrentan a diario.

En este capítulo se analizan los componentes teóricos, conceptuales y meto-
dológicos del eduentretenimiento. Para comprender este concepto, es pre-
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ciso ir a los inicios del entretenimiento, un elemento que ha estado asociado 
históricamente al desarrollo de la humanidad y aunque inicialmente nues-
tros antecesores no fueran conscientes de este, su evolución se dio a la par 
de las sociedades, como un componente propio de cada cultura. Cuando 
estas mismas sociedades ven en el entretenimiento su potencial de educar 
comienza a hablarse de eduentretenimiento. Las aventuras de Popeye, en 
Estados Unidos, o las telenovelas de Miguel Sabido, en América Latina, se 
convierten en el inicio de estos procesos intencionados de educación y di-
versión que, haciendo uso de los desarrollos tecnológicos y mediáticos, han 
popularizado historias de ficción cargadas de emociones que, a la par que 
divierten, lograron poner en las agendas de los medios temáticas de gran 
relevancia, como son la superación femenina, los derechos por la tierra o la 
salud sexual y reproductiva.

Así, a partir de una revisión documental, se identifican y analizan los com-
ponentes teóricos, conceptuales y metodológicos del eduentretenimiento, 
que es uno de los conceptos centrales de la presente investigación. De este 
modo, se busca comprender sus inicios y el desarrollo que ha experimenta-
do, basado en una serie de teorías de cambio de comportamiento utilizadas 
en los modelos de comunicación para la salud.

En la primera parte, se realiza una aproximación al concepto de entreteni-
miento, el mismo que, posteriormente, al ser intencionado y potenciarse 
con herramientas educativas, se convierte en eduentretenimiento, entendi-
do como una estrategia educomunicativa que permite desarrollar procesos 
de comunicación movilizadora, los cuales ponen énfasis en los sujetos para 
propiciar cambios comportamentales.

Finalmente, entre otros asuntos, se concluye que el EE, como forma nove-
dosa de comprender y comunicar las realidades cotidianas, ha permitido 
que se gesten procesos participativos donde las comunidades se han vuelto 
más conscientes de sus procesos de salud y están aprendiendo lo importan-
te de empoderarse para propiciar cambios comportamentales, ya no solo 
de tipo individual sino, más allá, colectivos.
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El entretenimiento

El ser humano, como homo consumans, busca el goce; y como homo ludens, 
el juego y la diversión (Martínez, 2011, p. 18). Según el tipo de cultura, el 
entretenimiento ha estado asociado al juego que genera goce, placer, diver-
sión o tiempo de ocio que, al tiempo, potencia las interrelaciones sociales 
propias del ser humano.

De este modo, el entretenimiento puede entenderse como una actividad 
que genera estados de emoción y alegría que estimulan psicológicamente a 
los individuos, pues al captar la atención de forma atrayente emerge como 
un punto de quiebre frente a las labores cotidianas en las que está inmerso 
el ser humano. Ha sido tal el desarrollo de su práctica que se ha convertido 
en una necesidad del ser humano a la par, incluso, de la vivienda o la ali-
mentación.

En el fenómeno lúdico existe una correlación intrínseca entre el acto de 
jugar y los procesos artístico- creativos; relación que también está presente 
en el juego y las ansias de escapar del aburrimiento; el juego y el aprendi-
zaje humano; el juego y la reflexión (ya que todo ejercicio de pensamiento, 
por ser limitado y mantener una sombra irracional, es siempre una jugada 
de dados), así como entre el juego y la experiencia de la libertad lúdica 
siempre reglada; entre el juego y la aceptación de la aleatoriedad e inde-
terminación del mundo; entre el juego y la toma de conciencia respecto a 
los límites de la condición humana. (Martínez, 2011, p. 19)

La combinación de entretenimiento y educación resulta más que pertinente 
y exitosa, si se parte de la definición que Vogel (2004), citado en (Martínez), 
le otorga al concepto:

[…] En tal sentido es algo considerado universalmente interesante y atrac-
tivo, ya que cuando logra generar lo que intenta, te conmueve emocional-
mente. Así como la raíz latina del verbo tenare sugiere, te coge: te llega al 
alma, y es que esa característica de capturar emocionalmente a los sujetos 
es propia de las estrategias de EE, en ese sentido la alianza se potencia en 
pro de un objetivo clave de las sociedades del entretenimiento: el acto de 
convencer. La estrategia se vuelve poderosa en tanto que, a través de las 
comedias, las series noveladas o el teatro se logran capturar al público y 
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provocar una alta vinculación afectiva, que más adelante puede potenciar 
cambios de comportamiento. (2011, p. 20)

De acuerdo con Sayre & King (2003) es preciso mencionar que, aunque 
el entretenimiento impacta al mundo cotidiano, es una actividad que se 
presenta de manera extraordinaria.

Las actividades de entretenimiento tienen la finalidad de captar la atención 
de la audiencia. La sensación de plenitud olfativa, táctil, visual o auditiva 
que, según sea el caso (bienes o servicios) generan los productos de entre-
tenimiento es el «gancho» para llegar a los seres humanos, sensitivos por 
naturaleza. Así, de acuerdo con las estrategias utilizadas, la atención, placer 
o disfrute que puede generar un programa de entretenimiento televisivo 
marca la diferencia frente a otro que toca emocionalmente las fibras más 
profundas del ser humano.

Cabe anotar que históricamente el entretenimiento ha estado asociado a la 
vida del ser humano, pero más allá de ser una estrategia para sacarlo de la 
cotidianidad y brindarle placer, también se ha usado para transmitir mensa-
jes y eso es lo que han hecho magistralmente los medios de comunicación, 
usando el entretenimiento para llamar la atención de la gente, tocar sus 
fibras más profundas y, así, convencer, pero... ¿convencer sobre qué?, pues 
desde comprar un producto hasta incitar a un cambio de comportamiento; 
ahí es donde precisamente se usa su potencial para educar.

El entretenimiento como apuesta para educar

La creatividad y transformación propia de las dinámicas comunicativas 
ha propiciado que medios y herramientas se configuren en una sinergia 
potenciadora del aprendizaje. El EE surge como resultado de esta alianza 
estratégica, pues se ha demostrado que el aprendizaje puede hacerse de 
manera divertida e, incluso, puede resultar más vinculante y transformador 
cuando parte de las propias realidades de los sujetos.

Autores como Singhal & Rogers (1999), Bouman (1999), y Tufte (2008) han 
conceptualizado en distintos momentos el EE, pero al revisar sus definicio-
nes se observa que mantienen una línea discursiva bastante similar.
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Singhal, et al. (1999) mencionaba que era una estrategia que buscaba di-
señar y poner en los medios de comunicación una serie mensajes con un 
doble objetivo: entretener y educar, así incrementar los conocimientos de 
la audiencia en relación con determinado tema, lo que permite generar 
ambientes favorables para generar cambios sociales y de conducta.

Una década después, la directora y fundadora del Centro de Medios y Sa-
lud, en Gouda, Holanda (Bouman, 1999, p. 25) planteaba que: «puede ser 
definido como el proceso de diseñar e implementar una forma mediada de 
comunicación con el potencial de entretener y educar a las personas, con 
el objetivo de mejorar y facilitar las diferentes etapas del cambio pro-social 
(comportamiento socialmente deseable)».

Para definir el Entretenimiento Educativo –EE–, Bouman parte de la defini-
ción de Singhal y Rogers, «como el proceso de poner el contenido educati-
vo en los mensajes de los medios de entretenimiento, a fin de aumentar el 
conocimiento sobre un tema, crear actitudes favorables y cambiar el com-
portamiento manifiesto con respecto al tema de la educación» (Bouman, 
1999, p. 25). Para este autor, la palabra clave de la definición propuesta por 
Singhal es «proceso», pues al aplicar la teoría en la práctica, dicho proceso 
permite un equilibrio entre el mensaje, la forma y los actores.

Bouman explica que la definición de Singhal está basada en la secuencia 
tradicional de cambio de comportamiento compuesta por tres etapas: co-
nocimiento, actitud, comportamiento; a estas etapas Bouman sugiere su-
marle otras dos, según lo plantean Kok y McGuire, citados por Bouman 
(1999), una primera etapa enfocada hacia toma de conciencia y otra de 
mantenimiento de cambio de comportamiento.

De este modo, Bouman propone la siguiente definición:

La estrategia de entretenimiento-educación es el proceso de diseñar e 
implementar deliberadamente una forma de comunicación mediadora 
con el potencial de entretener y educar a la gente, con el fin de mejorar y 
facilitar las diferentes etapas del cambio prosocial (de comportamiento). 
(Bouman, 1999, p. 25)
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Tras dos décadas de la primera definición propuesta por Singhal, Tufte pro-
pone que el EE,

consiste en la utilización de formatos mediáticos que pueden abarcar «des-
de el uso del teatro y los conciertos musicales hasta las radiotelenovelas». 
«[…] la narración de historias bajo la forma de eduentretenimiento puede 
ser útil para manifestar procesos de construcción de confianza y concien-
tización, así como para articular las voces de grupos sociales marginales, y 
facilitar la movilización social. (Tufte, 2008, p. 161)

Así, puede afirmarse que en décadas distintas, los tres autores ponen de ma-
nifiesto la importancia de combinar el entretenimiento y la educación para 
aumentar el conocimiento de la audiencia sobre distintos temas y preparar 
el terreno para propiciar cambios de comportamientos, que son posibles 
gracias a ese acercamiento con el tema y la vinculación con los personajes 
que, además, permite construir confianza en las comunidades y fomentar 
la participación de aquellos grupos sociales históricamente relegados, moti-
vando una movilización social que empodera.

De otro lado, en cuanto a la época del surgimiento del término, se consi-
dera impreciso, no obstante, algunos autores lo asocian con series de Walt 
Disney a finales de los años 40, documentales de la National Geographic 
Society en los 70 e, incluso, el desarrollo de videojuegos en los 40. En la 
Tabla 12 se presenta una cronología del EE, según Tufte y Obregón (2010).

Tabla 11. Cronología del eduentretenimiento

Años 30 del siglo XX Popeye, el marino (EE. UU., 1934)

Años 50 del siglo XX The Archers (UK)

Años 60 del siglo XX Simplemente María (Perú, 1969)

Años 70 del siglo XX Novelas de Miguel Sabido (México, a partir de 1970)

Años 90 del siglo XX Desarrollo del EE como estrategia en shows, radionovelas, progra-
mas de TV, aplicativos de computadoras y videojuegos.

Fuente: Tufte y Obregón (2008).
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Singhal y Rogers (1999) mencionan que, pese a no desconocer anteceden-
tes en los programas mencionados, aún en estos no había una conceptuali-
zación consciente acerca del EE.

La evolución del eduentretenimiento a partir de tres 
generaciones

Tufte habla de tres generaciones del EE, que se diferencian la una de la otra 
por la manera como la comunicación se aplica en los procesos de educa-
ción, desarrollo y cambio social y, por ende, en la forma como los sujetos 
están inmersos en los procesos de uso y producción de conocimiento.

Primera generación: mercadeo social

Esta generación se basa en la teoría de mercadeo social propuesta por 
Zaltman y Kotler, en la que, utilizando las técnicas del mercadeo comercial 
se busca generar un cambio de comportamiento individual que pueda 
mantenerse en el tiempo y, así, propiciar bienestar social en los sujetos sobre 
los cuales tiene incidencia.

Una serie de problemas que aquejaban a las comunidades, sobre todo en 
el campo de la salud, se convirtieron en las temáticas de telenovelas como 
las de Miguel Sabido, productor mexicano quien en la década de los seten-
ta encontró en los dramas que inicialmente entretenían, la posibilidad de 
educar y generar cambios de comportamiento, una ambición que para ese 
entonces se convirtió en todo un reto.

Muchas de las campañas de marketing social, dramas de radio y televisión 
han trabajado sistemáticamente para explorar cómo, y más precisamente, 
transmitir mensajes y promover el cambio de comportamiento individual, 
iniciativas más recientes, reflejadas en la segunda y tercera generación EE 
han centrado más sus intervenciones en la comunicación de desigualda-
des estructurales. (Tufte, 2005, p. 163)

Dicha generación se desarrolló en la década de 1960. Allí son los expertos 
en los temas quienes deciden sobre cómo producir y transmitir los mensa-
jes, sin lugar a réplicas por parte de quienes los reciben, utilizando formatos 
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de ficción emitidos a través de los medios masivos de comunicación. En Es-
tados Unidos, por ejemplo, organismos como Population Communications 
Internacional (PCI) en Nueva York, y Population Communication Services 
(PCS) de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore, desarrollaron a 
través del mercadeo social dramas en radio y televisión para poner en mar-
cha campañas de salud sexual reproductiva y planificación familiar.

Pero estas estrategias de mercadeo social utilizadas en la primera generación 
del EE parecían quedarse cortas al centrar su foco de acción en cambios 
meramente individuales, pensados solo por expertos sin la inclusión de las 
comunidades, esto posibilitó que se reforzaran otros espacios que apuntan 
a cambios de comportamiento grupal, donde las teorías pedagógicas y dia-
lógicas de Freire (1967) se convierten en el sustento para el desarrollo de la 
segunda generación de EE.

La característica distintiva clave radica en variar definiciones del problema 
a abordar. las estrategias de mercadeo social definen el problema clave 
como la falta de información, mientras que en la segunda y la tercera ge-
neración de EE definen el problema como problemas sociales, tales como 
la desigualdad estructural y relaciones de poder desiguales. (Tufte, 2005, 
p. 163)

Segunda generación: participación comunitaria

Basados en la teoría de Freire, donde se resalta la importancia de la 
generación de conciencia, según Tufte, «las intervenciones de EE pueden 
ser conectadas a las cuestiones de poder, inequidad y derechos humanos» 
(Tufte, 2004, p. 31). En esta generación la participación comunitaria es 
determinante, en ese sentido se combina el aporte de las organizaciones 
sociales con el de los medios masivos. Según Tufte (2005), se comenzó 
a abordar a «la sociedad como unidad de cambio» (p. 163). A partir del 
diálogo con las distintas organizaciones de la sociedad civil se desarrolla 
un pensamiento estratégico que comienza a reflexionar en torno a las 
cuestiones antes mencionadas y, por tanto, a construir contenidos acordes 
con esas necesidades manifestadas por dichas organizaciones.
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En 1990, y a partir del desarrollo de las agendas de cambio social, la par-
ticipación comunitaria y los estudios de recepción, se comenzó a pensar, 
además de los procesos de cambio, en la comprensión e interpretación de 
dichos asuntos comunicativos que se estaban construyendo.

Mientras que en la segunda generación de EE se marca una mayor pro-
moción interdisciplinaria e inclusiva de las estrategias conocidas desde la 
primera generación, ahora hay una creciente voz de crítica, marcando 
la emergencia de una forma fundamentalmente diferente de acercarse a 
EE como una práctica de comunicación. Es un enfoque que está en línea 
con algunas de las críticas poscoloniales de los paradigmas dominantes del 
desarrollo. (Tufte, 2005, p. 164)

Uno de los ejemplos más representativos de esta segunda generación de EE 
es el caso de Soul City o Ciudad del alma; fue en la década de los noventas 
cuando los médicos Shereen Usdin y Garth Japhet aunaron esfuerzos para 
construir lo que hoy es todo un proceso de comunicación para el cambio 
social en materia de salud. En su trabajo de campo con comunidades urba-
nas y rurales de Zulú y municipios como Soweto y Alexandra, en Johannes-
burgo, Garth Japhet, director ejecutivo de Soul City, constató de primera 
mano que, pese a sus conocimientos y vocación como médico, su trabajo 
no llegaba a impactar los problemas reales de salud que aquejaban a las 
comunidades.

Japhet y su colega Shereen Usdin se dieron cuenta de la necesidad de 
capacitación en salud en problemas básicos como cuidado de niños, 
anticoncepción y SIDA. El objetivo general, de acuerdo con Japhet, era 
desarrollar un vehículo en marcha que podría promover cambio social.

Desde el principio, los medios fueron considerados los vehículos por los 
cuales la información ha sido y continúa siendo accesible, real y apropiada 
a la audiencia A través de la investigación formativa, el público desempe-
ñó un papel crucial en el proceso general de desarrollo de mensajes y, en 
última instancia, fueron los agentes de cambio, para decidir por sí mismos 
cómo y si usar la información provista. Alma City desarrolló un vehículo 
inclusivo donde los principales agentes de cambio eran las audiencias. La 
unidad de cambio trascendió a los espectadores individuales, oyentes y 
lectores y fue, en cambio, la sociedad en general. (Tufte, 2005, p. 165)
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Tercera generación: empoderamiento y cambio estructural

Tufte se aparta de lo que él llama dualidad en difusión y participación, algo 
evidente en las generaciones anteriores. Más allá de la falta de información 
se reconoce que el punto está en la identificación adecuada de las proble-
máticas comunitarias y a su vez centra sus esfuerzos en el empoderamiento 
social. «El enfoque actual es la identificación de problemas, la crítica, la 
articulación del debate, el desafío de las relaciones de poder y la promoción 
del cambio social (Tufte, 2005, p. 166).

Así, teniendo en cuenta que el problema no es la falta de información, sino 
la desigualdad en cuanto a las estructuras de poder que generan profundos 
problemas sociales. Las iniciativas de EE de la tercera generación se centran 
en las personas que, más allá de ser informadas y propiciar su participa-
ción deben ser fortalecidas para que tengan la capacidad de identificar los 
problemas que las aquejan, además de las deficiencias estructurales que se 
convierten en obstáculos para su solución, de modo que dichas personas 
adquieren la capacidad para intervenir individual y colectivamente sobre 
dichas problemáticas.

En la tercera generación, el caso más exitoso en el uso de programas te-
levisivos que utilizaban el recurso de la ficción para propósitos de cambio 
social tuvo lugar en Nicaragua, y fue desarrollado por la ONG «Puntos de 
Encuentro», institución que produjo la primera telenovela nicaragüense lla-
mada Sexto Sentido (36 episodios transmitidos en el 2001 y 26 episodios más 
emitidos a partir de 2004), a su vez, posicionó una serie de temas sociales en 
la agenda para grandes poblaciones de jóvenes en Nicaragua (Tufte, 2004, 
p. 36).

La telenovela se volvió más que popular entre la audiencia juvenil, y según 
Tufte (2005), algo clave de esta experiencia como ejemplo de tercera ge-
neración de EE es el enfoque de trabajo comunitario de la ONG «Puntos 
de Encuentro», que con más de una década de trayectoria ha basado su 
trabajo en la comunidad, los medios y el cambio social.
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Tabla 12. De-construir el campo de entretenimiento-educación

Eduentretenimiento
Término corto y 

largo plazo
Segunda 

generación
Tercera generación

Definición del 
problema

Falta de información

Falta de Información 
y Habilidades 
inapropiadas 
Contextos

Desigualdades

estructurales

Desigualdades 
estructurales 
Relaciones de poder 
Conflicto social

Noción de 
entretenimiento

Instrumento: 
herramienta para

transmitir mensajes

Género dinámico: 
herramienta para el

cambio

Proceso: cultura 
popular género como

forma de expresión

Noción de cultura
Cultura como 
barrera

Cultura como aliada
Cultura como ‘forma 
de vida’

Noción de 
catalizador

Cambio externo 
dirigido a un agente 
X

Catalizador externo 
en asocio con la

comunidad

Miembros internos de 
la comunidad

Noción de educación
Pedagogía bancaria 
Persuasión

Habilidades para la 
vida, didácticas

Pedagogía liberadora

Noción de audiencia

Segmentos 

Grupos destinatarios 

Pasivos

Participantes Grupos 
destinatarios

Activos
Ciudadanos Activos

¿Qué se comunica? Mensajes
Mensajes y 
situaciones

Problemas y 
cuestiones sociales

Noción de cambio
Comportamiento 
individual Normas 
sociales

Comportamiento 
individual Normas 
sociales 

Condiciones 
estructurales

Comportamiento 
individual Normas 
sociales

Relaciones de poder

Condiciones 
estructurales

Resultados esperados

Cambio en las 
normas y en el 
comportamiento 
individual

Resultado numérico

Cambio en las 
normas y en el 
comportamiento 
individual

Debate público y

privado

Articulación social y 
procesos políticos 

Cambio estructural 

Acción colectiva

Duración de la 
intervención

Término corto
Término corto y 
largo plazo

Término corto y largo 
plazo

Fuente: Tufte (2005).
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No obstante, y pese al éxito que las estrategias de EE han tenido en los cam-
pos de comunicación para la salud, Tufte y Obregón (2010) escriben que las 
variadas posibilidades que ofrecen aún pueden potenciarse de mejor ma-
nera, por lo que sugieren asumir con determinación cuatro características 
que han resultado altamente significativas en los trabajos de comunicación 
en América Latina.

El empoderamiento basado en la postura de Paulo Freire

Además de asumir la educación de una manera distinta, se trabaja en pro de 
la comprensión de los entramados sociales del sujeto, potenciando su parti-
cipación y acción frente temas de poder, pobreza y, por supuesto, salud. En 
este sentido, cabe mencionar, además, la pedagogía liberadora propuesta 
también por Freire (1967), que va en contravía de la educación de carácter 
bancaria, domesticante y tradicional, mediante la cual se suele construir un 
mundo homogéneo, sin lugar a la réplica por parte de los actores sociales. 
Al respecto Freire (1967) menciona:

A partir de las relaciones del hombre con la realidad, resultantes de estar 
con ella y en ella por los actos de creación, recreación y decisión, este 
va dinamizando su mundo. Va dominando la realidad, humanizándola, 
acrecentándola, con algo que él mismo crea; va temporalizando los espa-
cios geográficos, hace cultura. Y este juego de relaciones del hombre con 
el mundo, y del hombre con los hombres, desafiando y respondiendo al 
desafío, alterando, creando, es lo que no permite la inmovilidad ni de la 
sociedad, ni de la cultura (p. 32).

La nueva perspectiva de sujeto, uno político que se teje en 
los mismos espacios de la vida cotidiana

Como lo mencionan Tufte & Obregón (2010) el sujeto, como tal, puede ser 
concebido desde dos puntos de vista, y es desde esa concepción que se 
tiene de dicho sujeto, que las estrategias comunicativas se ponen en juego. 
Así, puede verse a un sujeto unitario y autónomo desde la mirada Kantiana, 
de manera que se asume como un ser racional que puede ser impactado 
con procesos lineales de comunicación, donde tal sujeto es el centro y el 
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cambio de comportamiento el objetivo a lograr a través de un proceso in-
vestigativo previo que da cuenta de sus características particulares.

En otras palabras, en términos de la teoría de comunicación, la noción de 
sujeto está ligada a una escuela funcionalista, bien sea desde la perspectiva 
de efectos de los medios, teoría de aprendizaje social, o comunicación 
para el cambio de comportamiento. (Tufte & Obregón, 2010)

La segunda perspectiva de sujeto, según Tufte & Obregón (2010), se inspira 
en la noción de sujeto de Althusser, Foucault y Bourdieau, donde dicho 
sujeto es parte integral de un proceso de construcción social en el cual 
los productos comunicativos, las audiencias y el contexto interactúan cons-
tantemente para potenciar un sujeto activo en constante producción de 
significados.

De esta manera, como lo plantean Tufte & Obregón (2010), resulta clave 
que las nuevas apuestas de eduentretenimiento asuman esa noción de su-
jeto desde el constructivismo social que reconoce en la interacción social 
y cultural la eficacia del conocimiento.

Una postura se corrobora en palabras de Freire (1967) cuando afirma que: 
«Cuanto más crítico un grupo humano, tanto más democrático y permea-
ble es. Tanto más democrático, tanto más ligado a las condiciones de su 
circunstancia» (p. 91).

El rescate de la cultura popular que emerge como espacio de 
negociación y construcción de sentidos

En su obra, Freire (1967) alude a la característica del asistencialismo que ha 
sido propio de las propuestas iniciales de educación para la salud y en las 
que se ha desconocido el contexto cultural de las comunidades impactadas.

El gran peligro del asistencialismo está en la violencia del antidiálogo que 
impone al hombre mutismo y pasividad, no le ofrece condiciones especia-
les para el desarrollo o la «apertura» de su conciencia que en las democra-
cias auténticas ha de ser cada vez más crítica. (p. 50)
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Los análisis previos permiten a esta investigadora constatar que la mayoría 
de propuestas de eduentretenimiento que se han construido a lo largo de 
la historia se han gestado a partir de metas prestablecidas que apelan a la 
sensibilidad cultural y, por tanto, a la homogeneización de las prácticas. 
No obstante, cuando se tiene en cuenta como punto de partida una visión 
culturocéntrica, estas prácticas se tejen desde las mismas cotidianidades, 
identificando así los retos propios de las comunidades y no imponiendo me-
tas sin tener en cuenta los contextos.

Al respecto Tufte & Obregón (2010) mencionan:

[…] en lugar de ver la cultura como una dimensión estática, más bien 
enfatiza cómo las personas interactúan y negocian prácticas culturales lo-
cales en forma dinámica, a través de la interpretación de fenómenos de 
la vida cotidiana sea enfermedad, textos de campañas de comunicación 
masiva, hambrunas, música o cualquier elemento de la vida diaria. La 
cultura se convierte en un espacio de vivencia y práctica social que se 
negocia y construye en forma permanente. (p. 76)

Al respecto de estas características mencionadas, Barbero (2001) señala 
que el modelo instaurado de políticas culturales confunde la comunicación 
con la «sensibilización» de los públicos, buscando que las obras se acerquen 
a ellos sin más pretensiones. No obstante, y por fortuna, se desarrollan 
otros modelos de comunicación que emergen desde la valoración de la 
experiencia propia y social que posibilita una comunicación que da un 
lugar al receptor, donde sus habilidades como sujeto activo del proceso 
comunicativo toman un valor más que determinante.

Frente a una política que ve en el público/receptor únicamente el punto 
de llegada de la actividad que contiene la obra, las mejores obras, y cuya 
opción no es otra que la de captar la mayor cantidad posible de la infor-
mación que le aporta la obra, se abre camino otra política que tiene como 
eje la apropiación, esto es la activación de la competencia cultural de la 
gente, la socialización de la experiencia creativa y el reconocimiento de las 
diferencias, esto es la afirmación de la identidad que se fortalece en una 
comunicación hecha de encuentro y de conflicto con el/lo otro. (Martín 
Barbero, 2001, p. 75).
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Los movimientos sociales como base y espacios de 
fortalecimiento de la participación ciudadana

Los movimientos sociales permiten que los ciudadanos se organicen y se 
convoquen voluntades en torno a objetivos y retos que en términos de justi-
cia social les son comunes; a este esfuerzo se suman las Organizaciones No 
Gubernamentales, ONG, que con estrategias comunicativas y divulgativas 
llaman a la conciencia de las masas para que se integren a las luchas de 
estos movimientos que, cada vez más y con mayor ahínco, propugnan una 
conciencia social en temas ambientales, de derechos en salud o de la utili-
zación de tecnología armamentista. 

Dichos movimientos se traducen en el espíritu crítico y en la voz de muchos 
que aún no se han dado a la tarea de manifestar sus inconformidades frente 
al devenir histórico de la sociedad. Prueba de ello y apelando al cacerolazo 
que puso de manifiesto el rechazo de los sudafricanos contra el régimen 
del apartheid, entre la década de 1970 y 1980, la ONG Soul City crea un 
campaña basada en una serie de televisión, cuya protagonista es una mu-
jer llamada Matlakhala y quien sufre del maltrato físico de su esposo, no 
obstante cuando Matlakhala sale a la calle para escapar de su victimario es 
respaldada por sus vecinos que, nuevamente, hacen escuchar sus cacerolas 
como un signo de unión y rechazo unánime frente a la violencia de género.

Esta historia constituye la forma en que Soul City usa la narración en 
forma de eduentretenimiento como una estrategia de comunicación para 
el cambio social. El eduentretenimiento es una estrategia generalizada y 
popular utilizada en muchas iniciativas de las ONG y de la sociedad civil 
en todo el mundo. Lo que es especial en este caso es la forma en que la 
narración de historias se usa para transformar las experiencias privadas de 
violencia doméstica en una cuestión de interés público. (Tufte, 2014, p. 
21).

En resumen, las anteriores características al ser potenciadas y unificadas 
permiten que a partir de la educación liberadora se geste un sujeto crítico 
que cuestiona esas realidades que le son propias y que está inmerso en una 
cultura con características y particularidades que lo hacen distinto de otros. 
En ese sentido, el sujeto se convierte en un actor activo de los procesos 
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comunicantes, al tiempo se vuelve un productor de significados, donde su 
conocimiento junto al de los demás logra democratizarse y permite el desa-
rrollo de espacios para la reflexión y el activismo social, que redunda en la 
búsqueda de soluciones nacidas desde el propio entorno comunitario en el 
que está inserto.

El nuevo enfoque ya no se limita a reconocer un polo transmisor y otro re-
ceptor, como en los modelos tradicionales de la enseñanza y divulgación. 
Los ciudadanos son parte interesada en los procesos de cambio científico 
y tecnológico (fundamentalmente tecnológico) y por lo tanto su punto de 
vista ha de ser tenido en cuenta, al tiempo que los ciudadanos se apoyan 
en conocimientos científicos útiles para adoptar una posición en novedo-
sas controversias sociales y políticas. Se trata de una apropiación popular 
de la ciencia que realiza una selección de contenidos sobre la base, al 
menos, de la utilidad y disponibilidad de los mismos, la confianza en las 
fuentes y las posibilidades de una asimilación significativa. (López & Luján, 
2004, p. 4)

De este modo, la relación con los estudios CTS es clara en la medida en 
que se están abordando los tres campos en los que interviene CTS como 
perspectiva teórica y de trabajo; así, en lo que tiene que ver con la investiga-
ción, se trabaja el conocimiento en salud como un tema determinante que 
se busca poner al alcance del público lego a partir de la puesta en marcha 
del segundo campo de trabajo de CTS, que es la participación pública y que 
para el caso de la presente investigación se gesta a partir del uso de un me-
dio tecnológico como lo es la televisión, donde a partir de una estrategia de 
comunicación y educación alternativa denominada eduentretenimiento se 
posibilita desarrollar el tercer campo de trabajo en CTS, el de educación en 
materia de salud que, como ya se mencionó, es un conocimiento científico 
y a la vez un derecho que debe estar al alcance de la sociedad.

Por otro lado, Singhal y Rogers (1999), citados por Tufte (2005) proponen 
reconceptualizar las estrategias tradicionales de cambio de comportamien-
to y apostarle a la etnografía de las audiencias, que influenciadas por la 
teoría de las mediaciones permite intervenciones más profundas y plurales 
en su metodología.
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Bouman plantea que el fuerte del EE como estrategia comunicativa es usar 
personajes que actúan como modelos influyentes sobre los usuarios de los 
medios, y que de alguna manera inciden para que estos reflexionen sobre 
potenciales cambios que podrían asumir en distintas facetas de sus vidas.

La ventaja de usar recursos y formatos de EE para abordar los temas de 
desarrollo, es que supera la «prédica hacia los devotos», incorporando 
en el debate sobre la violencia, la democracia o el cambio climático a 
sectores de la población que no perciben como propios esos asuntos o que 
no los sienten conectados a su vida diaria. (Ampuero & Cárdenas, 2014)

Los procesos que hacen uso del EE cobran mayor sentido cuando se abor-
dan desde la segunda y la tercera generación a las que hace referencia Tufte 
(2004). En la segunda generación se valora la participación comunitaria 
por lo que el trabajo se combina con la labor mediática, así la estrategia se 
centra en la teoría del aprendizaje social, de Bandura (1971), en la que se 
plantea que el aprendizaje se logra a partir de la observación de las actitudes 
o comportamientos de otras personas. Según Bandura dicho aprendizaje se 
da en cuatro etapas:

• Atención: donde el sujeto selecciona las imágenes o comportamientos 
que más le llaman la atención.

• Retención: lo observado se representa claramente en la mente del suje-
to, de manera que no lo olvida.

• Producción: el sujeto recrea la conducta

• Motivación: aspecto necesario para que el sujeto repita y mantenga la 
conducta.

Supone que las personas existen en entornos donde los pensamientos, 
consejos, ejemplos, ayuda y apoyo emocional de otras personas influyen 
en sus propios sentimientos, comportamiento y salud. […]Esta teoría supo-
ne, además, que las personas y sus entornos interactúan continuamente, 
aborda y explica claramente los factores psicosociales que determinan el 
comportamiento de salud y sirve para diseñar las estrategias para promo-
ver el cambio de comportamiento. (Choque, 2005, p. 18)
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En cuanto a la tercera generación de EE planteada por Tufte es posible 
identificar los problemas que enfrentan los sujetos, pero al tiempo las capa-
cidades para hacerles frente, por lo que se propicia una participación públi-
ca y política de las comunidades; es precisamente aquí donde se evidencian 
los procesos de comunicación para el cambio social.

Como lo plantea Gumucio, se involucran las comunidades para gestionar 
sus propios cambios, basados en experiencias de debate y diálogo acordes 
con sus procesos sociales, políticos y culturales, fortaleciendo las identida-
des locales y la retroalimentación entre acción y reflexión.

Entonces, el EE facilita el trabajo con un enfoque de largo plazo, visibi-
lizando problemas e iniciativas para emprender cambios de fondo, em-
poderando a las personas y colectivos afectados o excluidos para que 
se transformen en actores protagónicos de las soluciones. Genera así la 
apropiación de nuevos conocimientos, actitudes y prácticas cotidianas en 
la comunidad. (Ampuero & Cárdenas, 2014, p. 337)

Lo anterior permite afirmar, en esta investigación, que al igual que los pro-
cesos de comunicación, las estrategias de eduentretenimiento han evolu-
cionado a lo largo de la historia. En ese sentido, se observa cómo se pasa de 
trabajar en estrategias localizadas que se enfocaban en cambios individua-
les, a otras basadas en las propuestas pedagógicas y empoderantes, nacidas 
a partir de apuestas como la de Freire (1967); es ahí donde la sociedad 
emerge no solo como receptora sino como multiplicadora del cambio de 
comportamiento, a partir de premisas propias de una educación liberadora, 
como lo son la toma de conciencia y la participación comunitaria que, a su 
vez, permite a los ciudadanos identificar sus propias problemáticas y propo-
ner acciones para hacerles frente.

Para que estas acciones sean realmente efectivas deben centrarse en el 
empoderamiento de un sujeto asumido como político, en términos de ese 
ciudadano al que alude Yori (2005).

«Ser ciudadano» supone, hoy en día, actuar como sujetos políticos; esto 
es, de manera deliberativa, pro-activa e, incluso, contestataria, y no sim-
plemente consultiva; razón por la cual, el desarrollo de uno u otro proyec-
to de ciudadanía da cuenta del propio nivel de desarrollo de una u otra 
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democracia en el marco de la modernización de su aparato político; una 
modernización que necesariamente supone efectuar una labor de reinge-
niería social inscrita en el marco de la propia modernización del Estado; lo 
cual implica efectuar, también, una labor de reingeniería de la democracia 
y con ella del aparato democrático. (p. 243)

En resumen, puede hablarse de un sujeto, un ciudadano que se reinven-
ta en razón de ese aparato democrático al que está adscrito y del que al 
formar parte activa es capaz de entender sus realidades culturales y es 
capaz de intervenirlas, teniendo como soporte de su pensar y actuar los 
movimientos sociales locales que fortalecen su labor. Los procesos de EE 
tienen la bondad de reconocer a los ciudadanos como actores principales 
y no solo como simples espectadores, situación que a largo plazo genera 
cambios de comportamiento y el refuerzo de actitudes positivas, el sujeto 
asume el conocimiento y se apropia de él porque se ha sentido partícipe de 
su producción y no solo de su consumo.

El eduentretenimiento y su fundamento teórico

A continuación, se presentan seis teorías que históricamente han funda-
mentado los procesos de comunicación para la salud a través del EE. Las 
dos primeras: Teoría de etapas o estados del cambio y la Teoría de creencias en 
salud, están basadas en la sicología y orientadas a analizar cómo se dan los 
cambios de comportamiento a nivel individual, asumiendo como determi-
nantes para dicho cambio no solo el conocimiento, sino también la actitud y 
entorno social en el que se desenvuelve el sujeto. En un segundo momento 
encontramos cinco teorías más: Teoría del aprendizaje social, Teoría de la 
persuasión narrativa, Teoría de la acción razonada, Teoría de mercadeo social 
y Teoría de difusión de innovaciones; en estas se propende por un cambio de 
comportamiento colectivo que ve en la participación, el empoderamiento 
y el respaldo de las organizaciones sociales, la clave para que las comuni-
dades asuman actitudes que favorezcan su entorno inmediato y, por ende, 
su salud.
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Teorías de cambio de comportamiento individual

Estas teorías basadas centran su atención en el individuo como receptor y 
promotor de acciones que propician determinados cambios, en este senti-
do, resulta más que importante no solo el conocimiento que el individuo 
tiene sobre un tema en específico, sino también las percepciones, actitudes, 
sentimientos y el entorno social en el que dicho individuo se desenvuelve. 
A continuación, se analizan las etapas o estados de cambio y la de creencias 
en salud.

Teoría de etapas o estados del cambio

Está basada en teorías de psicoterapia, desarrollada en la década de los 
setenta por los sicólogos James Prochaska y Carlo Di Clemente. El modelo 
sostiene que el cambio hacia un comportamiento más saludable es un pro-
ceso en el que la intención del individuo resulta crucial. Está compuesta por 
cinco etapas que no son secuenciales, sino más bien circulares. Se propone 
como se observa en la gráfica siguiente.

Figura 3. Teoría de etapas o estados de cambio

1. Precontemplación: No hay 
conciencia del problema, ni 

intención de cambio.

2. Contemplación: Hay una 
idea de cambio que podrá 

realizarse en un futuro cercano.

3. Intención: Se plantea todo 
lo necesario para realizar el 

cambio.

4. Acción: Se ejecutan los 
cambios comportamentales.

5. Mantenimiento: Se reafirman 
las acciones necesarias para que 
el cambio de comportamiento 

permanezca.

Fuente: Prochaska & Di Clemente (1982).

Teoría de creencias en salud

Su desarrollo teórico se asocia a la década de los cincuenta, mediante los 
aportes de sicólogos como Hochbaum, Rosenstock, Leventhal y Kegeles, 
según los autores, utilizando esta teoría es posible entender la conducta 
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de las personas frente temas como la prevención de las enfermedades, el 
uso de los servicios de salud, la demora para acceder a dichos servicios y 
el cumplimiento o no de las recomendaciones médicas. En este sentido, el 
modelo plantea que cuando las personas tienen información sobre cuán 
severa puede ser una enfermedad y qué tan susceptibles son de padecerla, 
será más fácil que asuman una conducta saludable si comprueban que pue-
de ser eficaz y efectiva para enfrentar dicha enfermedad. Trabaja con tres 
premisas básicas:

1. La creencia o percepción para considerar que un problema es impor-
tante para tenerlo en cuenta.

2. La creencia o percepción de que como sujeto se puede ser vulnerable 
a ese problema.

3. La creencia o percepción de que al asumir determinada acción se al-
canzará un beneficio personal.

Según esta teoría, cuando los sujetos toman consciencia de estos tres facto-
res es más fácil que asuman patrones de conducta para mantener o mejorar 
su salud. A continuación, se presenta la gráfica que la ilustra.

Figura 4. Teoría de creencias en salud

Susceptibilidad percibida: 
(Opinión sobre posibilidades de 

enfermar).

Autoeficacia:

(Capacidad propia de tomar medidas).

Señales para la acción: (Estrategias para 
activar la disposición).

Barreras percibidas: (Opinión sobre los 
costos de acción recomendada).

Gravedad percibida: (Opinión 
sobre gravedad y secuelas de la 

enfermedad).

Beneficios percibidos: (Opinión 
de la eficacia de la acción 

recomendada).

Fuente: Muñoz, Sossa, Ospina, Grisales & Rodríguez (2011).
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Teorías del cambio de comportamiento grupal 

Según Choque (2005), este tipo de teorías están enfocadas en el área de la 
salud pública, por lo cual dirigen su acción a grupos y comunidades más 
que a individuos; de esta manera, se trabaja por el bienestar colectivo en el 
que resulta crucial el apoyo mediante políticas o estructuras organizaciona-
les para el mejoramiento de los estilos de vida de las personas, así como la 
minimización de peligros en sus entornos sociales y físicos. A continuación, 
se analizan las teorías del aprendizaje social, persuasión narrativa, acción 
razonada, mercadeo social y difusión de innovaciones.

Teoría del aprendizaje social

Así como los niños aprenden por imitación, esta teoría pone sus bases en 
dicho concepto. Por ejemplo, las conductas de los padres, de otros niños y 
maestros resultan definitivas para que los niños asuman determinadas ac-
titudes frente a su salud. En síntesis, esta teoría plantea que las personas 
aprenden, además de su propia experiencia, mediante la observación de 
las acciones y resultados de aquellos que los rodean. A continuación, se 
presenta la gráfica que la ilustra.

Figura 5. Teoría del aprendizaje social

Las personas se comprometen  
con el cambio de conducta

Debido a

Expectativas de 
resultados (creen que 

los resultados de la 
nueva conducta serán 
positivos y recibirán 

beneficios).

Expectativas de 
autoeficacia (se sienten 
capaces de asumir una 

nueva conducta).

Fuente: elaboración propia a partir de Bandura (1971).
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Teoría de la persuasión narrativa

Basada en los modelos de transporte narrativo y de probabilidad de elabo-
ración extendido, la identificación con los personajes juega un papel deter-
minante a la hora de persuadir al público.

Para el caso del modelo de transporte narrativo, el sujeto mediante un re-
lato de ficción se adentra en una especie de viaje, en el que al tiempo que 
experimenta una pérdida de atención hacia su realidad física inmediata se 
focaliza en el relato y en la realidad por este descrita, pero cuando regresa 
del relato, algo en su vida ha cambiado en la percepción que experimenta 
en relación con su mundo (Green & Brock, 2000).

En cuanto al modelo de probabilidad de elaboración extendido, sus autores 
iniciales Slater, Rouner, & Long (2006), proponen que la identificación con 
los personajes genera una especie de cortocircuito en la reflexión o elabo-
ración cognitiva, impidiendo que se generen críticas y contra argumentos 
frente al contenido explícito del mensaje, no obstante, en reflexiones de otros 
autores como Vorderer (1993), se habla de un modelo analítico y un modelo 
implicado, este último hace que el espectador se deje llevar por la historia y 
los personajes, pero esta inmersión en el relato no impedía la reflexión.

Los personajes se convierten en referentes claves para los espectadores, así 
crean lazos de identidad con los mismos, asumiendo muchas de sus con-
ductas y replicándolas en su cotidianidad. A continuación, se presenta la 
gráfica que la ilustra.

Figura 6. Teoría de la persuasión narrativa

Los personajes son el 
reflejo de la vida propia

Influyen sobre

Identificación con los personajes

CreenciasOpiniones

Puntos de vista

Creencias

Fuente: elaboración propia a partir de Igartúa (2007).
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Al respecto, Cohen (2006), dice:

Al permitirnos compartir la vida de otros, el entretenimiento puede hacer-
nos imaginar, pensar y sentir de modos que de otra forma nunca tendría-
mos la oportunidad de hacerlo. Gracias al entretenimiento expandimos 
nuestra vida emocional y mental más allá de lo que permite la experiencia 
personal y participamos en la vida cultural de nuestra comunidad. (p. 13)

Teoría de la acción razonada

Según esta teoría, las conductas de las personas están condicionadas por su 
intención que depende, de un lado, de las aptitudes o creencias, y a su vez, de 
la llamada norma subjetiva: lo que deben hacer según el grupo social al que 
pertenecen. Es decir, de un lado está lo que el sujeto cree que debe hacer, y 
de otro lado la percepción que tiene ese mismo sujeto frente a lo que los otros 
creen que debe hacer. A continuación, se presenta la gráfica que la ilustra.

Figura 7. Teoría de la acción razonada

Depende

Conducta

Intención

Actitud o creencia 
individual

Opinión social

Fuente: elaboración propia a partir de Fishbein y Ajzen (1975,1980).

Teoría del mercadeo social

Esta teoría, postulada por primera vez en 1971 por Gerald Zaltman y Philip 
Kotler, parte de los fundamentos de las técnicas del mercadeo comercial, 
pero con el objetivo de lograr y mantener un cambio de comportamiento 
que incida sobre el bienestar de los sujetos sociales. Con el paso del tiempo, 
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se han postulado otra serie de definiciones que buscan plantear de ma-
nera más precisa los alcances de la teoría. Así, una de las teorías que en 
mi concepto recoge de manera más precisa los objetivos del marketing o 
mercadeo social es la Forero (2009).

El mercadeo o marketing social es una estrategia que permite el cambio 
de ideas, creencias, hábitos, mitos, actitudes, acciones, comportamientos, 
conductas, valores o prácticas sociales, para mejorar y desarrollar integral-
mente la salud de los individuos y las comunidades intervenidas por los 
planeadores de la salud, mediante la investigación de necesidades, la pla-
neación, ejecución y control de programas de comunicación y educación 
social en salud; basado en las mismas técnicas analíticas del mercadeo 
comercial que permiten el análisis y conocimiento ordenado y sistematiza-
do de: el producto social a promover (la salud), la comunidad (audiencia 
o grupo objetivo a intervenir) y las diferentes variables que median entre 
estos dos (factores individuales, colectivos, ambientales y culturales), para 
diseñar mensajes, seleccionar los medios de difusión, difundir los mensajes 
y controlar y evaluar el impacto de los mismos, que reforzarán los hábitos 
y los comportamientos saludables. (p. 6)

No obstante, esta estrategia presenta una serie de críticas, por ejemplo, que 
solo se centra en el individuo, que en los mensajes difundidos se omiten in-
formaciones que tienen que ver con los riesgos para la salud y, además, en 
dichos mensajes están latentes los intereses de grandes emporios industriales 
y entes gubernamentales. Pero fue en la década de los ochenta que esta ma-
nera de llegar al público comenzó a cambiar volviéndose más horizontal, he-
terogénea y participativa. A continuación, se presenta la gráfica que la ilustra.

Figura 8. Teoría de mercadeo social

Estado actual (crisis o 
amenaza para la salud)

Transición propuesta de cambio 
(también hay una crisis por la 

resistencia al cambio)

Transición propuesta de cambio 
(también hay una crisis por la 

resistencia al cambio)

Fuente: elaboración propia a partir de Forero (2009).
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Teoría de difusión de las innovaciones

Es una propuesta hecha por Rogers (1995), que consiste en analizar y ex-
plicar cómo los individuos o grupos adoptan una innovación, ya sea una 
práctica o un objeto, además, analiza cómo estas nuevas ideas o productos 
se distribuyen y permanecen en el tiempo frente a otros que no alcanzan a 
tener dicho éxito.

La teoría de la difusión de innovaciones (…) ayuda a explicar el proceso de 
cambio social. La novedad de la idea percibida por el individuo determina 
su reacción ante ella. En adición, la difusión es el proceso por medio del 
cual una innovación es comunicada a través de ciertos canales durante un 
tiempo específico entre los miembros de un sistema social. (Rogers, 1995)

A continuación, se presenta la gráfica que muestra cómo determinada inno-
vación se comunica a un sistema social, en un tiempo definido y utilizando 
unos canales de comunicación específicos.

Figura 9. Teoría de la difusión de innovaciones

Innovación

Sistema social Tiempo
Canales de 

comunicación

Fuente: elaboración propia a partir de Rogers (2005).

No obstante, más allá de las distintas perspectivas teóricas utilizadas en los 
procesos de educación para la salud, Tufte y Obregón (2010) reflexionan so-
bre la importancia de prestar atención a esa serie de prácticas emergentes, 
donde resultan clave los abordajes comunicativos centrados en perspectivas 
culturales y donde las agendas deberían centrarse en temas como normas 
sociales, justicia social, equidad y derechos humanos, algo con lo que esta 
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investigadora está plenamente de acuerdo. De este modo, estos autores 
proponen tres conceptos fundamentales que según dicen podría aportar de 
manera «más efectiva y acompañar dinámicas de cambio: sujeto, cultura y 
cambio social» (Tufte y Obregón, 2010).

Para resumir, y teniendo en cuenta las teorías de comportamiento, se ob-
serva cómo los procesos de comunicación que hacen uso del EE han he-
cho, en primera instancia, uso de teorías individuales, que tienen en cuenta 
como factor determinante la intención del individuo para generar cambios 
comportamentales con relación a su salud. De esta manera, es crucial man-
tenerlo informado, pero enfatizando en sus creencias y percepciones frente 
a lo importante de mantener una salud estable. No obstante, la eficacia de 
estas teorías se agotaba al enfocarse solo en el individuo.

Por el contrario, con las teorías de cambios de comportamiento colectivo, 
además de apostarle a la individualidad, se convoca la acción organizacio-
nal y política, por lo que los espacios sociales y físicos de un mayor número 
de personas se ve impactado. Así, es clave aprender del entorno y seguir a 
otros que presentan conductas saludables y, es precisamente, en ese apren-
dizaje social, donde los personajes que aparecen en los mensajes cumplen 
un papel primordial al generar una vinculación que les permite seguir y 
replicar esos comportamientos que observan en sus mensajes. No obstante, 
en ocasiones es tal la inmersión que se genera en la historia y en la vida de 
los personajes que parece no haber lugar para la reflexión y reelaboración 
del mensaje. Por ejemplo, en las teorías de mercadeo social se critica que 
se elabore a partir de las bases del mercadeo comercial, donde la salud 
es un producto que se vende y los sujetos consumidores de la misma; por 
esa misma razón, se ha buscado que la teoría vaya más allá de una prime-
ra generación del eduentretenimiento, supere sus críticas y se torne más 
participativa. Otras teorías, como la de difusión de innovaciones centran 
su mirada más que en el sujeto, algo ciertamente cuestionable a modo de 
ver de esta investigadora, en la manera y el tiempo en que se asume una 
innovación, entendiendo, en este caso, que la innovación sería la estrategia 
de cómo se educa en temas de salud, cómo dicha innovación es evaluada 
y el impacto producido.
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Sin embargo, una ganancia que puede vincularse con la puesta en mar-
cha de las teorías de cambio de comportamiento grupal es que, de una 
postura biologicista y que solo concernía a los profesionales del área, la 
salud comenzó a ser asunto de todos; en ese sentido es que las teorías de 
comportamiento colectivo han permitido crear una conciencia participati-
va y dialógica sobre el pensar y actuar de numerables grupos de personas 
que han dejado de asumir la salud como un asunto de otros o, bien, de sus 
médicos.

Sujeto, cultura y cambio social: claves para repensar el 
eduentretenimiento

La manera como se comprende el sujeto es clave para desarrollar estra-
tegias comunicativas que van en una u otra dirección, por ejemplo, si se 
asume a un sujeto unitario y racional, las estrategias comunicativas carac-
terizadas por la linealidad llevarán a dicho sujeto a asumir determinados 
cambios de comportamiento, pero más en términos de la funcionalidad de 
la comunicación, mas no en la postura activa de su quehacer. Por su parte, 
cuando el sujeto se concibe como un actor clave dentro de las construccio-
nes sociales, este deja de ser un mero receptor y se convierte en productor 
de significados. Así, más allá de las propuestas comunicativas que tienden a 
impartir conocimiento e información, las apuestas de EE deben tener como 
punto central para su desarrollo una noción de sujeto desde la perspectiva 
del constructivismo social, en la que, básicamente, se plantea que el sujeto 
no aprende solo, sino que asume y reacomoda los conocimientos a partir 
de sus experiencias, unos esquemas mentales existentes y, además, una re-
lación constante, no solo con el otro, sino también con entorno en el que 
se desenvuelve.

Como lo menciona Franco (2016):

El mundo está siendo partícipe de un momento en el que la educación y 
la salud, como disciplinas y bases fundamentales de la realización humana, 
están presentando giros hacia objetos y metodologías de estudio centrados 
en el sujeto, quien lleva consigo su historicidad, sus contextos, sus relacio-
nes. (Franco, 2016, p. 15)
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En cuanto a la noción de cultura, resulta determinante entender que esta 
es dinámica, muy contrario a la idea estática que han construido, como lo 
mencionan Tufte y Obregón (2010) los discursos dominantes del EE, que 
han centrado su mirada en metas preestablecidas, pero cuando hay una 
visión culturo céntrica, el punto de partida es el espacio mismo de las comu-
nidades cargado de una serie de prácticas sociales, acuerdos y significados 
propios que, finalmente, son los que determinan cuáles serían las metas de 
desarrollo a trabajar en los diversos programas de EE implementados.

Frente a los procesos de cambio social que se enmarcan en propuestas de 
EE Tufte y Obregón (2010) plantean que dicha conceptualización no puede 
desligarse de los paradigmas de desarrollo, pues es claro que el cambio so-
cial ha mutado de acuerdo con los paradigmas vigentes y con la evolución 
por estos experimentada. Por ejemplo, la perspectiva de los determinantes 
sociales de la salud enfatiza la necesidad de dar respuesta a aquellos facto-
res que afectan a individuos y comunidades en sus esfuerzos por gozar de 
un estado de salud óptimo (Tufte & Obregón, 2010).

De acuerdo con lo anterior, y para redondear lo planteado, si se quiere 
que las propuestas de EE resulten realmente efectivas deben enfatizar en 
el sujeto como ciudadano activo que está inmerso dentro de una cultura 
con particularidades, y donde las agendas comunicativas deben estar en 
sintonía con un enfoque de derechos, justicia social y ciudadanía; son estas 
nociones pensadas de forma integral las que posibilitan verdaderos cambios 
sociales.

Cuando la movilización social se teje a partir del eduentretenimiento

La comunicación es un aspecto inherente al ser humano, al tiempo que 
emerge como un bien público que posibilita el intercambio social. Más allá 
de los procesos comunicativos asociados a los medios de comunicación, 
esta permite el mantenimiento de la cultura y la construcción de sentido al-
rededor de experiencias comunitarias que se potencian con el uso acertado 
de la comunicación.

Pero hablar de uso acertado implica que las comunidades accedan a estra-
tegias comunicativas que faciliten su participación, de modo que exista una 
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democratización del conocimiento, una coproducción que va más allá de 
la recepción de mensajes creados por otros, en vez de esto se involucra el 
diálogo y la elaboración de dichos mensajes por parte de las mismas comu-
nidades de acuerdo con sus necesidades específicas.

Según Toro y Rodríguez (2001, p. 15), la movilización se entiende como la 
convocación de voluntades para actuar en la búsqueda de un propósito 
común bajo una interpretación y un sentido compartidos; de modo que 
aparece como un acto público y de participación, de libertad y pasión. Algo 
clave en los procesos de movilización es que tienen objetivos a largo plazo, 
por lo que requieren una dedicación continua.

Los procesos de movilización social tienen la tarea de transformar y difundir 
sentidos y significados. Pero para que estos procesos sean realmente efecti-
vos la movilización debe estructurarse a partir de tres asuntos básicos:

Imaginario deseable: más allá de las metas y objetivos que desean lograr-
se, la pasión y el deseo deben guiar hacia el estado ideal que se quiere 
alcanzar.

Una movilización requiere, crear deseo, suscitar pasión. Para movilizar 
es necesario definir nortes atractivos. Una de las funciones básicas de la 
comunicación social es formular los objetivos y metas de una manera que 
sea atractiva y deseable para la población que se debe involucrar. (Toro & 
Rodríguez, 2001, p. 16)

Definir el alcance de los re-editores: cabe anotar que estos tienen un público 
propio, es decir, son líderes dentro de un grupo o comunidad específica, de 
este modo ellos deben entender qué hacer, cómo y con cuáles herramien-
tas para aportar en los cambios planteados en los procesos de movilización.

Muchas propuestas de cambio fracasan porque les proponen a los actores 
acciones y decisiones que están fuera de sus campos específicos de actua-
ción y decisión. Por esto, una movilización debe proveer de comprensio-
nes (conceptos y definiciones) adecuadas para que el re-editor sepa cómo 
se deben entender los fenómenos que se quieren transformar. (Toro & 
Rodríguez, 2001, p. 16)
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Colectivizar la acción: saber que lo que está haciendo un grupo de personas 
en un espacio determinado está siendo replicado en otros lugares, estabiliza 
la movilización y permite así el proceso de cambio.

Para que un proyecto sea comprendido y apoyado por la sociedad, para 
que esta se movilice, es decir, se comprometa en el logro de determinados 
propósitos colectivos, se requiere que el proyecto tenga sentido para los 
implicados, porque así se facilita su implementación y sostenibilidad (Toro 
& Rodríguez, 2001, p. 16).

El eduentretenimiento y sus referentes

El eduentretenimiento, también conocido como Entretenimiento Educati-
vo –EE– o Edutainment (en inglés) constituye una estrategia de comunica-
ción educativa que ha tomado fuerza y se ha ido insertando en los medios 
masivos y alternativos para intervenir diversas temáticas: género, violencia, 
niñez, memoria histórica y, por supuesto, la promoción y educación para 
la salud campo donde ha tenido gran reconocimiento por sus significativos 
logros.

Historias que educan mientras entretienen

Si pensamos en que los niños comían más fácil espinacas luego de ver a 
Popeye, un marino que se volvía fortachón al consumirlas; o que la socie-
dad británica se identifica con The Archers, una radionovela que a través 
de la historia de una familia de granjeros aborda temas como el abuso de 
drogas, o la prevención de los campesinos hacia la tecnología genética; o 
que la telenovela peruana Simplemente María, emitida en la década de los 
70 potenció la alfabetización y superación femenina, a simple vista no se 
evidencia una relación directa entre estas experiencias, sin embargo las tres 
historias tienen una característica esencial común a todas: educan mientras 
entretienen.

Bouman (1999), en The Turtle and the Peacock: The Entertainment- Education 
Strategy on Television plantea que la historia del concepto no puede 
asumirse como nueva. Desde la Prehistoria, entretenimiento y educación 
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han formado parte integral de la vida misma, pues tanto diversión como 
información han sido características inherentes al ser humano.

[...] El hombre del paleolítico empieza a crear, a través del juego, una serie 
de manifestaciones culturales cada vez más complejas, como el derecho, 
la moral, etc. De este modo, el juego se convierte en una faceta muy im-
portante, no solo por lo que conlleva de beneficio psíquico y físico para el 
ser humano, sino también por los cambios que, poco a poco y casi de una 
forma inconsciente, va generando en la sociedad. (Diem, 1996, citado en 
Sáez Rodríguez & Monroy Antón, 2010, p. 1)

Este juego y entretenimiento, como característica inherente al ser humano, 
va evolucionando a la par con las sociedades y su intención varía de acuer-
do con el desarrollo de los medios masivos de comunicación. Al respecto, 
Bouman (1999) menciona que, de espacios tradicionales como la danza, los 
cánticos o la pintura, se ha migrado al audiovisual, un medio con mayores 
posibilidades comunicativas.

Aludiendo a la tercera generación de Tufte, donde son clave el empodera-
miento y el cambio estructural, y a partir de la articulación de las dinámicas 
de difusión, información y diálogo, los sujetos asumen posiciones críticas y 
activas desde sus grupos y comunidades, así se hacen latentes los procesos 
de movilización social. Toro & Rodríguez (2001) se caracterizan por la cons-
trucción de sentido y encajan perfectamente en otra teoría que funge como 
base para las estrategias de EE: la teoría de la mediación. Esta teoría define 
la mediación como:

Las articulaciones entre prácticas comunicativas y movimientos sociales, 
así como el enlace de diferentes temporalidades de desarrollo con la plu-
ralidad de matrices culturales, […] puede ser usada productivamente para 
incrementar el entendimiento de los procesos de construcción de sentido 
de las audiencias y mejorar nuestra comprensión de la relación dinámica 
entre medios, cultura y vida cotidiana. El trabajo de Martín-Barbero ayuda 
a entender el rol del melodrama, las óperas y el entretenimiento general 
en la vida cotidiana de las personas. (Martín-Barbero, citado por Tufte, 
2007, p. 90)

El EE como estrategia ha primado en una serie de experiencias de comu-
nicación nacional e internacional, que se han incluido en las parrillas de 
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programación de los medios de comunicación masiva. Muchas de estas ex-
periencias comunicativas se han focalizado hacia procesos de promoción, 
comunicación y educación para la salud, a la vez han fomentado nuevas 
prácticas comunicativas que buscan incidir directamente en los públicos, 
promoviendo en ellos facetas participativas en cuanto a las prácticas y pro-
cesos de salud en los que se encuentran insertos. Según Piscitelli (2017), el 
Entretenimiento Educativo –EE– no es cómo se hace algo divertido, sino 
cómo se cuestiona el conocimiento; no es cómo se empaquetan conteni-
dos, sino cómo se cuestionan los formatos.

Experiencias en el mundo

Gran parte de las estrategias de educación para la salud han hecho uso del 
EE para generar comprensión en las poblaciones e insinuar cambios en sus 
hábitos de salud.

Los profesionales en comunicación para la salud han visto la importancia de 
usar las series dramáticas, las telenovelas, incluso los magazines de chismes, 
para enviar a los usuarios de estos medios –gran porcentaje de la población- 
mensajes relacionados con la salud (Bouman, 1999).

La salud ha sido abordada desde todos los géneros. Si bien al principio 
los géneros referenciales fueron los más utilizados para transmitir este tipo 
de contenidos, por tratarse de un tema tan sensible socialmente, con el 
tiempo se han utilizado también los géneros ficcionales e híbridos. Incluso, 
desde hace algunos años, se ha comprobado que los géneros que buscan 
entretener tienen un potencial importante para transmitir contenidos en 
salud. A esta corriente se le conoce como edu-entretenimiento o entrete-
nimiento educativo. (Agudelo, 2016, p. 78)

Aunque en tiempos más recientes se ha optado por las potencialidades que 
ofrece la televisión para entretener y educar, las primeras propuestas se hi-
cieron a través de la radio. Los Acher, por ejemplo, fue una serie de radio 
producida en 1951 por la BBC y el Ministerio de Agricultura de Inglaterra, 
que emitía contenido educativo dirigido a los agricultores.

Para el caso de los Países Bajos Pérez (2012) propone tres elementos clave 
en el edu-entretenimiento:
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Soporte teórico, soporte investigativo y participación de la audiencia. En 
lo teórico, el edu-entretenimiento se apoya en elementos como observa-
ción, modelamiento, refuerzo de mensajes, eficacia colectiva e individual, 
diálogo y debate público y movilización social. En lo investigativo, se apo-
ya en procesos de investigación formativa, de monitoreo y evaluación, 
que facilitan la revisión constante de contenidos y mensajes y la evalua-
ción de proceso e impacto. El involucramiento de miembros de la audien-
cia garantiza que sus realidades, miedos, esperanzas e imaginarios nutran 
el proceso y reflejen sus normas sociales y culturales, incrementando la 
sensación de realismo de las historias que hacen parte de la propuesta. 
(p. 126)

Uno de los programas más populares, mundialmente conocido, y cuyo en-
foque de educación y entretenimiento estaba claro desde su concepción 
fue Plaza Sésamo; creado en 1969, impactó a millones de audiencias y su 
objetivo era claro: preparar a los niños para que enfrentaran sus primeros 
años en la escuela.

En 2011, Estados Unidos evaluó la eficacia de una radionovela de carác-
ter educativo frente a un anuncio publicitario en el que se buscaba crear 
conciencia y educar a los padres hispanos de niñas entre los 9 y 17 años, 
sobre su comprensión frente a la importancia de aplicar la vacuna contra 
el Virus del Papiloma Humano –VPH–. La investigación pudo constatar que 
la radionovela Vacuna contra el VPH mejoró los conocimientos y actitudes 
frente al tema. Así, la radionovela puede ser una estrategia eficaz para la 
educación en salud y puede aumentar la conciencia, en este caso, de la 
vacuna contra el VPH entre los padres hispanos (Kepka, 2011).

En 2012, el Observatorio de la Comunicación Científica de la Universitat 
Pompeu Fabra, en colaboración con la Fundación Vila Casas presentaron 
el informe Quiral, un proyecto de investigación en el que analizaron y re-
flexionaron acerca de la información sobre salud que recibía la ciudadanía 
española a través de los medios de comunicación.

En los últimos años, el avance en la globalización de la salud y de la propia 
investigación, así como el papel relevante de internet en la difusión de 
información ha transformado radicalmente el panorama de la comunica-
ción. (Revuelta, de Semir, & Pérez, 2012, p. 6)
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La investigación se centró en el VIH y el SIDA, y se analizaron medios na-
cionales e internacionales en formatos de radio, prensa, televisión y digital, 
en cuestiones relacionados con la evolución histórica de estas noticias, los 
temas con mayor relevancia noticiosa y el impacto en redes como Twitter, 
Facebook y un foro en línea.

Entre las conclusiones del estudio se destaca que las primeras informacio-
nes entregadas por los medios de comunicación en relación con el tema 
influyeron para que se generara una imagen negativa y marginal acerca de 
quienes padecían VIH y SIDA, situación que según los autores aún persiste 
en algunos círculos. No obstante, las organizaciones no gubernamentales y 
los colectivos sociales han catapultado todo un trabajo colaborativo para 
modificar este concepto implantado equivocadamente por algunos de estos 
medios en relación con los pacientes de estas enfermedades.

A su vez, el hecho de que la información pueda circular libremente a través 
de las redes sociales permite que se creen grupos de interés y debates sobre 
el tema, empero los medios de comunicación incurren en errores de con-
ceptualización, lo que genera confusión y desinformación en la población.

En las informaciones que circulan sobre el VIH y el SIDA -tanto en medios 
convencionales como a través de internet y las redes sociales- es frecuente 
encontrar errores de concepto o expresiones que no siguen las recomen-
daciones de los principales organismos y asociaciones dedicadas a este 
tema. Entre otros, es común encontrar expresiones como «virus del SIDA» 
o «prueba del SIDA», en vez del «virus de la inmunodeficiencia humana o 
VIH», o «prueba del VIH» o hablar de «infectados» o «víctimas del SIDA», 
en lugar de personas que viven con el VIH o que han muerto a causa de 
alguna enfermedad asociada con el SIDA. (Revuelta, de Semir, & Pérez, 
2012, p. 95)

La reivindicación del compromiso social de los medios en relación con esta 
problemática se ha hecho evidente en la denuncia social como estrategia 
para poner el tema en la agenda política y social de los países y, al tiempo, 
abrir espacios de debate relacionados con factores de riesgo y situaciones 
problemáticas asociadas con los pacientes y su entorno.
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Por otra parte, en continentes como el asiático y el africano, las radiono-
velas y el radioteatro se han convertido en una estrategia comunicativa de 
gran impacto para trabajar asuntos como el riesgo prenatal, el cáncer ute-
rino o de próstata y la prevención de enfermedades de transmisión sexual 
prevalentes, como el VIH SIDA. Según Pérez (2012), países como Kenia, 
Tanzania y Sudáfrica han usado la ficción en radio y televisión para hacer un 
desarrollo continuo de las estrategias de comunicación y entretenimiento.

Desde 1994, funciona el Instituto Soul City (Ciudad del Alma) para la Salud 
y Desarrollo de la Comunicación (SCIHDC) ONG enfocada en la comuni-
cación para el cambio social que ha desarrollado una serie de productos en 
formatos de radio, televisión y prensa, en los que a partir del drama traen a 
colación temáticas verídicas que ocurren a personajes reales del continente 
africano.

La metodología de investigación rigurosa del Instituto produce continua-
mente materiales de televisión, radio y prensa para entretener e informar 
(…). A través del drama, la serie cambia las normas sociales, las actitudes 
y la práctica, dando poder a las personas y a las comunidades para tomar 
decisiones saludables informadas.

Lanzada en 1994, la serie dramática de televisión Soul City es parte de una 
campaña de promoción de la salud y de proyectos del Instituto, enfocados 
en cambio social (Instituto Soul City para la Salud y Desarrollo de la Comu-
nicación –SCIHDC–, 2014).

En Etiopía, […] se han hecho importantes contribuciones para mejorar la 
salud y planificación familiar, incluida la reducción del VIH/SIDA. El Cen-
tro de Medios de Población (PMC) examinó los conocimientos, actitudes 
y comportamientos de la población, con lo que identificaron la necesidad 
de realizar intervención en el ámbito de la salud reproductiva: al realizar 
la intervención educativa mediante la radio, se observó que las mujeres 
fueron capaces de decidir sobre el uso del condón, lo cual evitó el incre-
mento de mujeres con el virus del VIH SIDA. (Osnaya & Pérez, 2013)

En América Latina, uno de los pioneros de esta estrategia comunicativa 
fue el productor y director mexicano Miguel Sabido, quien a finales de los 
setenta apostó por esta forma comunicativa. Fue a partir de la telenovela 
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peruana Simplemente María, que narraba la historia de una mujer campe-
sina que viajaba a la capital y alcanzaba sus sueños que el EE comenzó a 
tomar forma; fue tal el éxito de la telenovela que se exportó a unos 16 paí-
ses, entre ellos México, fue allí donde Miguel Sabido percibió las bondades 
del EE. El vicepresidente de investigación de Televisa, junto a su hermana 
Irene Sabido, docente y productora de Televisión, además de un grupo de 
trabajo se dedicaron entre en 1970 y 1974 a construir las bases teóricas para 
producir telenovelas con fines educativos.

Entre 1975 y 1981 creó seis telenovelas de televisión prosociales, centradas 
en temas de desarrollo como la alfabetización de adultos, la planificación 
familiar, la igualdad de las mujeres, la educación sexual de los adolescentes 
y la paternidad responsable. Sabido apuntaba a cumplir con las demandas 
de la industria televisiva, al mismo tiempo que intentaba utilizar la capa-
cidad educativa del medio para lograr objetivos prosociales. Su fórmula 
se aplica principalmente en los países del Tercer Mundo para promover 
algún aspecto del desarrollo. (Nariman, 1993, citado por Bouman, 1999, 
p. 23)

Como lo afirma Martin-Barbero (1987), lo que logró el melodrama, y es cla-
ro que aún lo sigue logrando, fue captar los modos de vida de la gente del 
común, un cúmulo de emociones cruzados por sueños y fracasos se expresa 
en un drama televisivo o radial.

[…]En el melodrama está todo revuelto, las estructuras sociales con las 
del sentimiento, mucho de lo que somos -machistas, fatalistas, supersti-
ciosos- y de lo que soñamos ser, el robo de la identidad, la nostalgia y la 
rabia. En forma de tango o de telenovela, de cine mexicano o de crónica 
roja, el melodrama trabaja en estas tierras una veta profunda de nuestro 
imaginario colectivo […]. (Martín-Barbero, 1987, p. 243)

De otro lado, la ONG Puntos de Encuentro, con sede en Nicaragua, creó en 
1996 la telenovela Sexto sentido, que se emitió hasta el año 2001, abordando 
la vida cotidiana de un grupo de jóvenes y adolescentes del continente; así, 
logró introducir temáticas relacionadas con el paso de la niñez a la adoles-
cencia, la presión de los amigos, los conflictos familiares, la sexualidad y el 
consumo de drogas; todo para generar en los televidentes un proceso de 
identificación que incidiera en la toma de decisiones más acertadas. El éxito 
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de la telenovela fue tal que se emitió en Costa Rica, Honduras, Guatemala 
y Estados Unidos.

[…]Una premisa básica de la entreducación es que el entretenimiento 
orientado hacia la información sobre salud es atractivo, comprensible y 
capaz de influenciar las conductas de salud. Cerca de una tercera parte de 
los hogares de mexicanos que poseían televisión sintonizaban el programa 
Ven conmigo. En el año anterior a la serie, la matrícula en programas res-
paldados por el Gobierno, para la alfabetización de adultos, fue de 7 %. 
Esto aumentó a 63 % durante los 13 meses de programación del programa 
y cayó a 2 % el año siguiente al programa. La telenovela mexicana Ven 
conmigo y otras subsiguientes, extrajeron fuertemente tanto de la comuni-
cación como de las teorías conductuales, principalmente de la teoría de 
Bandura del aprendizaje social. (Nariman, 1993, p. (s.p.).)

Además de evidenciar los principales temas que han sido abordados por los 
programas de EE, como son: la alfabetización de adultos, la planificación 
familiar, el uso de anticonceptivos y condones, la crianza responsable, el 
control de abuso de sustancias o la reducción de la violencia, la OPS entre-
ga cifras sobre el tratamiento que se le ha dado a los mensajes de salud en 
los principales medios de comunicación en América Latina.

Por ejemplo, el cuidado personal tuvo un lugar sorprendentemente bajo 
como argumento de un mensaje (solamente 7,4 % de todos los mensajes 
codificados). Este asunto merece más atención y acción, particularmente 
si consideramos que el cuidado personal era uno de los mensajes claves 
que los expertos esperaban encontrar en los medios. Además, el estudio 
demostró que pocos mensajes sobre salud eran comunicados utilizando 
un programa de entretenimiento, y de esta manera el formato era subu-
tilizado. La escasez de mensajes relacionados con HIV/SIDA, la cantidad 
mínima dirigida a los mayores, los jóvenes y en cierto grado los pobres, de-
mostraron que existen lagunas en cuanto a proveer la información sobre 
salud a segmentos claves de la población. Por otra parte, la utilización de 
lenguaje sencillo fue un resultado muy alentador. (Organización Paname-
ricana de la Salud, 2001, p. 41)

Voces de afinación es otro proyecto de educación popular en radio desa-
rrollado en el Distrito Federal de México, donde profesionales de la salud y 
representantes de 18 emisoras se unieron para educar en enfermedades de 
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transmisión sexual, como el SIDA y la sífilis y aprender de asuntos técnicos 
de la radio para luego producir los programas con los mensajes relaciona-
dos con este tema (de Oliveira, 2014).

Aquí resulta clave la propuesta de Sueiro10 (2015), quien mencionó dos 
principios fundamentales a la hora de comunicar para la salud: el principio 
«PePa», que se refiere a primero las personas, después los papeles; y el prin-
cipio de «comunicar empieza por escuchar», para decir que ese proceso es 
necesario para comprender. Sueiro enfatiza que la comunicación debe ser 
para servir y que cuando se escucha se habla mejor.

Autores como Tutfe referencian, por ejemplo, experiencias como las de la 
telenovela El rey del ganado, en Brasil, donde se abordaba la problemática 
de los campesinos sin tierra y la reforma agraria en el país.

Para el caso de Colombia, una de las estrategias más exitosas de EE en salud 
es Revela2, una iniciativa del Ministerio de Salud y Protección Social, en 
convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. «Revela2 hace 
parte de la Generación más, la gran estrategia de información, educación, 
comunicación y movilización social del Ministerio de Salud y Protección 
Social, orientada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes» (Vega, 2013).

La primera temporada de la estrategia se desarrolló en 2010, con la asesoría 
en investigación, la validación de contenidos, el seguimiento a los públicos 
y la capacitación de las Universidades del Norte (Barranquilla) y de los An-
des (Bogotá).

La serie se presentó por primera vez en Telecaribe y luego inició emisiones a 
través de distintos canales regionales, comunitarios e institucionales del país. 
A su vez, contó con el diseño de una guía educativa sobre sexualidad para 
apoyar la labor de los docentes en las aulas de clase. Como lo enfatizó Cues-
ta (2015), Doctor en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, 
la comunicación no debe verse solo desde una perspectiva tecnológica, 

10 Enrique Sueiro es Doctor en Comunicación de la Universidad de Navarra, en 2015, en una ponencia presentada 
en el Parque de la Vida denominada Saber comunicar salud, realizó una serie de planteamientos relacionados 
con la manera adecuada de comunicar en salud.



LA INNOVACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN. Escenarios de transformación y desarrollo176 /

sino además ética, en donde se tenga constantemente en cuenta al otro, lo 
trascendente que resulta hacerlo partícipe de un proceso de comunicación 
y concertación.

En 2011, como una apuesta de la Fundación Oftalmológica de Santander 
–FOSCAL–, el Observatorio de Salud Pública de Santander, la Facultad de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
sede Bucaramanga, con la financiación de Colciencias y el Banco Mundial, 
se creó el proyecto de Apropiación social del conocimiento de salud en San-
tander, CACTUS, donde a través de dos estrategias, una de comunicación y 
movilización social y otra de educación, se buscó acercar los resultados de 
las investigaciones en salud a los santandereanos.

Uno de los puntos relevantes del proyecto es que con 30 estudiantes del INEM 
de Bucaramanga se desarrollan talleres de comunicación que redundan en 
productos de prensa escrita, radio, televisión y fotografía, publicados en la pá-
gina Web del proyecto (Observatorio de Salud Pública de Santander (OSPS); 
Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga; Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, (s.a.).).

A partir de las producciones, los alumnos hicieron, primero, un proceso de 
comprensión de las investigaciones relacionadas con los factores de riesgo 
de las principales enfermedades crónicas en el departamento, para luego 
divulgarlas con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión al ciudadano de 
a pie Delgado, Estévez, & Cortés (2014).

Este proceso de apropiación social del conocimiento en salud desarrolla 
una metodología de trabajo fundamentada en estrategias de difusión y di-
vulgación científica, que van en sintonía con lo planteado en la Estrategia 
Nacional de Apropiación Social del Conocimiento desarrollada desde Col-
ciencias.

De otro lado, tomando como referencia los principios y la metodología del 
programa Mi Comunidad de PCI- Media Impact para construir estrategias 
de EE y adoptando el modelo de Soul City (Ciudad del alma) se desarrolló 
el magazín radial Buena Nota, un espacio producido con adolescentes y 
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jóvenes entre los 12 y 20 años residentes en Montería, cuyo objetivo era la 
prevención del embarazo adolescente.

Para producir este magazín radial se desarrolló un trabajo con grupos fo-
cales; se obtuvo una serie de datos que fueron complementados con las 
historias de los jóvenes participantes; esto permitió elaborar una malla de 
valores constituida por tres componentes:

Asuntos educativos: describen los problemas identificados, previendo que 
fueran tres asuntos prioritarios, posibles de abordar adecuadamente en el 
desarrollo del producto comunicativo.

Valor positivo: en relación con cada asunto educativo se sugiere llegar a una 
situación que se refuerza a partir de comportamientos positivos. Además, el 
proceso desarrolla un antivalor que lleva a una situación extrema si no se 
siguen las sugerencias antes planteadas.

El producto comunicativo se realiza a partir de:

• Aventura de la creación: usando tarjetas con temas que suscitan interés 
y necesidades por parte de los jóvenes, se ponen sobre la mesa las temá-
ticas a trabajar.

• Aventura del producto: con las historias que surgen a partir de dichas 
temáticas se crean dramas (personajes y situaciones).

• Aventura de la interacción: se pone en marcha el magazín, se mide la 
penetración e impacto del producto.

Entre las conclusiones y, específicamente, en lo que ataña a los medios de 
comunicación (Pérez, 2012) plantea:

La incidencia de los medios de comunicación, especialmente la televisión, 
bien sea de manera directa o indirecta, es una herramienta que llega dia-
riamente a los jóvenes, y si bien muchos dicen que no imitan lo que allí se 
ve, tampoco niegan que estos programas tienen algún componente de la 
vida real. (p. 129)

A esto se suma que los padres como informantes directos, no entregan, 
a los jóvenes, certezas al respeto. El tema aún se maneja como tabú y los 
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padres se limitan a ordenar a sus hijos lo que no deben hacer para evitar 
convertirse en padres adolescentes, no hay diálogos que eduquen de ma-
nera positiva y clara.

Es claro que, para hombres y mujeres, los contenidos presentados por la 
televisión en materia de romances y relaciones sexuales tienen similitud 
con lo vivido en su entorno real; sin embargo, a veces estos contenidos se 
consideran como exagerados o simplemente ficción. (Pérez, 2012, p. 130)

En la experiencia se destaca la recolección, a través de los talleres creativos, 
de historias de hombres y mujeres de la zona, relatos con los que se busca 
dejar enseñanzas.

Dentro del magazín propuesto se incluyó una sección con una radionovela 
cuya base argumentativa se construyó a partir de las historias compartidas 
en los talleres creativos, y que, a diferencia de los programas de TV, que 
según los jóvenes son poco reales, está centrada en situaciones reales de 
salud sexual y reproductiva, y especialmente en embarazo en adolescentes 
(Pérez, 2012, p. 131).

En 2011, PCI Media Impact y la Fundación Social desarrollaron en Colombia 
una estrategia conjunta para desarrollar varias experiencias de EE en Bo-
gotá, localidades de Bosa y Kennedy; Ibagué, Comuna 6, 7 y 8; Antioquia, 
municipio de Barbosa y Nariño, Pasto y La Unión.

En el municipio de Barbosa, Antioquia, se realizó un corto de ficción que 
narra la historia de Lucho, un joven que, aunque quiere salir adelante en-
cuentra pocas oportunidades; a Lucho lo discriminan por ser punkero, por 
lo que desea abandonar el municipio. El corto busca llamar la atención a 
los jóvenes para que se organicen y hagan uso de espacios de arte y cultura.

En Bogotá, en las localidades de Bosa y Kennedy, se produjo una serie de 
cinco revistas de historietas en las que se abordaba las situaciones cotidianas 
de estudiantes, padres y docentes. Historias del parche, buscaba generar una 
reflexión sobre la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos.

Otra de las experiencias tuvo lugar en las comunas 6, 7 y 8 de Ibagué, Así no 
hay quien viva fue una radionovela de seis capítulos donde se narraban los 
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problemas de un barrio con inconvenientes de acueducto, escaso interés de 
los vecinos y bajo compromiso de las autoridades municipales para resolver 
las evidentes necesidades de la población. Por otro lado, los estudiantes del 
colegio desean tomar parte en las decisiones que los afectan, pero el rector 
se los impide. Con la radionovela se buscaba generar una conciencia crítica 
y participativa de los jóvenes, además de la emisión en radios comunitarias 
y culturales se emitió en los sistemas de radio escolar y se usó en los salones 
de clase como material para abrir debates al respecto.

En el municipio de La Unión, departamento de Nariño, se produjo Lado 
A, radionovela que escenificaba la relación entre jóvenes y adultos en la 
comunidad. A su vez, en la ciudad de Pasto se realizó una serie de cuentos 
radiofónicos denominada Sonidos de la tierra mía, donde en la voz de niños 
se abordaban temas de educación, medio ambiente o participación.

Ambos ejercicios pretenden motivar la vinculación de los jóvenes y niños 
con los procesos participativos de formulación de planes y agendas de 
desarrollo territorial, con el respaldo de padres de familia y docentes. 
Ambas serán emitidas a través de emisoras escolares y comunitarias de 
La Unión y en el Corredor Oriental de Pasto. Presentación de la serie y 
radionovela en espacios públicos acompañadas de actividades lúdicas 
como teatro y música, que motiven el diálogo sobre los temas de las series 
de EE. (Ampuero & Cárdenas, 2014, p. 342)

De acuerdo con las experiencias analizadas, puede afirmarse que uno de los 
adelantos más importantes que en su desarrollo han tenido estas propuestas 
de EE es su noción distinta de cultura. Mientras que programas anterio-
res a las propuestas de EE se basaban en metas preestablecidas que eran 
homogeneizadas en su diseño y aplicación, estas recientes apuestas de EE 
cimientan sus estrategias en el ámbito cultural característico y variado de 
acuerdo con cada población y que no es más que la suma de experiencias 
de la vida cotidiana de las personas.

Por otro lado, la televisión pública colombiana le apostó desde 2006 a la 
producción de una serie animada conocida como El profesor Súper O, cuyo 
objetivo ha sido corregir los errores idiomáticos de las personas y educarlos 
al respecto. No obstante, este tipo de estrategias, aunque novedosas, no 
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parecen llenar las expectativas de los canales privados de televisión, pues 
su producción y difusión siempre queda en manos de los encargados de la 
televisión pública.

Cabe entonces concluir que el eduentretenimiento emerge como una propues-
ta abierta y distinta, donde entretenimiento y educación se combinan para cap-
tar la atención de la audiencia desde sus propias realidades; este ha sido uno 
de los grandes aportes del eduentretenimiento: localizar las acciones a partir de 
sujetos identitarios que responden y dan cuenta de las lógicas locales.

Para el caso de esta investigación, el eduentretenimiento se entiende como 
una propuesta dialógica, participativa y empoderante, que al mezclar edu-
cación y diversión llega de manera más directa a los públicos y puede afian-
zarse más fácilmente en sus imaginarios, propiciando reflexiones sobre su 
salud que provocan cambios comportamentales, tanto a nivel individual 
como colectivo.

La combinación de entretenimiento y educación permite, de un lado, llevar 
distracción y esparcimiento al público; de otro, informar sobre temas que 
son de interés y que posiblemente a través del uso de estrategias diferentes al 
EE pudieran pasar desapercibidos. Además, el EE como estrategia alternati-
va posibilita que las comunidades ganen confianza y se sientan identificados 
con los personajes y los mensajes, que en la mayoría de las ocasiones están 
inspirados en sus vidas porque, incluso, han participado de su producción 
comunicacional.

Figura 10. El eduentretenimiento en síntesis

Información Diversión EE

ConllevaPosibilita

Atención, 
identificación, reflexión

Decisiones informadas, cambio de 
comportamiento

Fuente: elaboración propia.
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En conclusión, el eduentretenimiento, es una estrategia para propiciar la 
apropiación social del conocimeinto a partir del relacionamiento, el diá-
logo, la participación y la reflexión con las mismas comunidades, quienes 
tejen cercanías con los profesionales en salud que al ponerse en su lugar 
rompen con esas interacciones clásicas médico-paciente, abandonando el 
consultorio como espacio primigenio y llegando a los barrios para reco-
nocer su cultura y un conjunto de saberes propios, logrados a partir de las 
experiencias de vida de las mismas comunidades.

Es fundamental en todo el proceso tener como base fundamental la con-
fianza en el otro, la libertad de expresión, la posibilidad de construir co-
nocimiento a partir de la diferencia, la sencillez de los profesionales invo-
lucrados, el lenguaje y el mensaje, entregando a las mismas comunidades 
(protagonistas-televidentes) la posibilidad y el compromiso de velar por su 
salud, no desde el mandato, sino desde la iniciativa, la motivación, las ganas 
de estar y sentirse saludables con ellos mismos y con los demás.
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La sociedad del conocimiento: escenario  
para pensar y desarrollar propuestas de solución  

a los problemas sociales en Medellín

Samir Enrique Zúñiga Miranda11

La ciudad de Medellín, desde sus dinámicas y características sociocultura-
les, es un escenario ideal para el desarrollo de procesos de investigación 
e intervención social. Las inversiones a nivel público en educación, salud, 
vivienda, deporte y cultura comienzan a ser notorias. Sin embargo, a pesar 
de los esfuerzos de las administraciones y de mayor presencia del Estado, 
siguen siendo evidentes los problemas de violencia y narcotráfico, repre-
sentados principalmente por bandas criminales apoderadas de barrios y 
comunas.

Medellín es actualmente un referente no solo a nivel nacional sino mundial 
en el tema de innovación; en el año 2013 fue seleccionada y galardonada 
como «La ciudad más innovadora del mundo», esto gracias a que la tecnolo-
gía se ha implementado como respuesta a la solución de las necesidades de 
su población. Desde las últimas administraciones se han estructurado políti-
cas y programas en comunión con las Instituciones de Educación Superior, 
organizaciones y empresas que buscan fortalecer y permitir que Medellín se 
convierta en una tecnópolis, en la cual el desarrollo y el crecimiento econó-
mico estén determinados por la innovación tecnológica y social.

Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta también el entorno educativo 
que se ha configurado en la ciudad y en el país, en especial en la formación 

11 Magíster en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, del Instituto Tecnológico Metropolitano 
- ITM. samirzuniga@itm.edu.co – samirzunigamiranda@gmail.com
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en ciencias sociales, que ha permitido que se materialicen soluciones 
desde la misma comunidad, con un acompañamiento desde la academia, 
con programas de formación y escenarios para la discusión, la reflexión, la 
creación, la participación y la convivencia, desde líneas como la apropiación 
social del conocimiento científico y tecnológico; la comunicación de la 
ciencia y la tecnología; la innovación social; todas estas, propias de los 
estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad –CTS–.

El escenario que se plantea y se desarrolla en el presente numeral se corres-
ponde con los temas planteados a modo de problemas sociales, educativos, 
políticos, culturales, descritos en los numerales anteriores, como la historia 
que ha caracterizado a Medellín desde la década del 80 en el siglo XX y que 
parece no dar tregua en lo que va del XXI. Es así como aspectos de violen-
cia, cultura, territorio, entre otros, son los temas naturales de un escenario 
para las ideas sociales y las ciencias sociales en general.

Como espacio para pensar y presentar acciones de superación y reflexión 
de los problemas de ciudad, la Escuela de Ideas Sociales, desde el ITM y 
para la ciudad de Medellín, tiene su punto de partida en los estudios CTS. Es 
así como se busca una reflexión inter y transdisciplinar (Gibbons, Limoges, 
Nowotny, Schwartzman, Scott, & Trow, 1997), donde elementos como la 
educación CTS permitirán la formación de ciudadanos más críticos frente al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología y sus impactos; permitirán también la 
visión del desarrollo de la ciudad soportada bajo los desarrollos científicos y 
tecnológicos puestos al servicio de la comunidad (tecnópolis) y, por último, 
el contexto de la sociedad del conocimiento como marco para el desarrollo 
de estrategias e iniciativas para la apropiación de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos (como otra línea fundamental de los estudios CTS), 
entendido este conocimiento como factor de riqueza.

Escenarios para la construcción de sociedades del 
conocimiento

En el ámbito de una sociedad del conocimiento, especialmente en países 
como el nuestro, son aún muchas las rutas y caminos que deben trazarse 
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para lograr, entre otros propósitos, que el conocimiento sea socialmente 
apropiado. A continuación, se describirá el contexto en el que se diseñarán 
escenarios formativos desde las ciencias sociales como iniciativa de aporte 
a la construcción de una sociedad del conocimiento. Esto se hará partiendo 
desde concepciones como los modos de producción de conocimiento, que 
nos ayudarán a comprender los medios y relaciones en las que se genera 
este. El contexto nacional sobre el cual se direccionan actividades y políticas 
hacia la consolidación de la sociedad del conocimiento, hasta llegar a justi-
ficar la importancia del desarrollo de estos espacios de formación desde las 
ciencias sociales y los estudios CTS.

La producción del conocimiento, nuevos retos

Según Gibbons et al. (1997) se pueden distinguir dos formas de producción 
de conocimiento; el modo uno, que hace referencia al modo de producción 
tradicional de conocimiento; y el modo dos, el cual para estos autores apa-
rece como la nueva forma de producción de conocimiento. El modo dos no 
busca reemplazar al uno, de hecho, estos pueden coexistir y desarrollarse 
en un mismo proceso de investigación.

El modo uno, modo tradicional, se caracteriza porque sus problemas son 
definidos en un ámbito más académico, desarrollando sus problemáticas 
de forma disciplinar, es decir, regidos a una ciencia en particular donde 
sus participantes pertenecen a esta misma y profundizan en sus temáticas a 
través de la especialización. Al ser disciplinaria, el conocimiento que se pro-
duce en está enmarcado y organizado bajo las normas o preceptos que es-
tablezca esta ciencia; en este punto podemos citar también a Ziman (2000), 
quien es referenciado por Casas, el cual ha realizado una clasificación algo 
similar para los modos de producción del conocimiento. Un primer modo, 
denominado académico, que es algo similar al modo uno de Gibbons et al. 
(1997), coincidiendo con este en que es la forma tradicional de producción 
del conocimiento. Y también existe la nueva forma de producción, para Zi-
man (2000) modo posacadémico, en relación directa con el modo dos, con 
el que comparte muchas características; la interdisciplinariedad, los contex-
tos en los que se desarrolla, una preocupación por los problemas sociales.
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El modo uno es por decirlo de alguna manera, socialmente irresponsa-
ble, pues sus desarrollos o productos responden más a los desarrollos de 
la misma ciencia o disciplina que se aborda que a los problemas sociales, 
despreocupados de sus impactos. Los conocimientos que son producidos 
en este modo unos son validados y evaluados por la misma comunidad 
académica y científica, y sus resultados son divulgados en publicaciones 
igualmente académicas.

Por otro lado, el modo dos presenta características más avanzadas o evo-
lucionadas que las del modo uno, ya que se tienen en cuenta otros com-
ponentes, se implementan otras estrategias de trabajo y de producción de 
conocimiento, se tienen en cuenta otros actores. En este nuevo modo de 
producción, el conocimiento es generado por lo que los autores denominan 
contexto de aplicación. Este se abre paso más allá de la universidad como 
ente académico productor en el modo uno, y nos muestra que el conoci-
miento se produce en organizaciones, en el sector productivo, en centros 
de investigación, en entidades del Estado. 

El modo dos se enmarca en una gran variedad de dinámicas sociales que 
determinarán este contexto de aplicación, la oferta, la demanda, el merca-
do, los intereses. Por eso, a diferencia del modo uno, este es responsable 
socialmente, pues se tienen en cuenta los intereses de diversos grupos y sus 
implicaciones en diversas dimensiones (sociales, económicas, ambientales, 
políticas). Esto implica también que ya no sea disciplinar, sino interdisciplinar 
o transdisciplinar, porque en la búsqueda de soluciones y en el desarrollo 
de los procesos investigativos participan diferentes ciencias y disciplinas que 
se complementan y relacionan en un mismo espacio. En este modo dos, el 
control de calidad del conocimiento producido está determinado a su vez 
por los diferentes actores; en este punto se podría mencionar la importancia 
de la sistematización de experiencias descrita claramente por Bernechea 
& Morgan (2010) que pretenden explicar las situaciones enfrentadas en la 
práctica y producir conocimientos que guíen adecuadamente la acción 
futura, recurriendo a la reflexión, la interpretación crítica y los aportes teó-
ricos, como «instrumentos» que contribuyan a la comprensión y explicación 
intervienen, sus intereses e implicaciones en los mismos grupos. Los canales 
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de distribución de los resultados de este nuevo modo de producción de co-
nocimiento parten desde su misma producción, con sus participantes; luego 
se diseminan desde las diversas disciplinas que participaron y los nuevos 
procesos de investigación, donde los resultados obtenidos se toman como 
base o fuente para los desarrollos.

Es importante destacar que el modo dos, no reemplaza al modo uno, por 
el contrario, mantienen relaciones de complementariedad, toda vez que 
ambos se enriquecen y nutren de sus producciones. El modo uno enrique-
ce los saberes de sus disciplinas desde la producción y participación en el 
modo dos; y el modo dos, de igual forma, se apropia de los saberes de las 
disciplinas que participan en sus procesos de investigación. Sin embargo, si 
analizamos más a fondo, se puede afirmar que todos los desarrollos científi-
cos e investigativos deberían llevar entonces al modo dos, superando así las 
restricciones en cuanto al contexto o el ámbito en el que se puede producir 
o generar conocimiento y frente a la preocupación de las problemáticas 
sociales y las incertidumbres que sus avances producen. Sin embargo, el 
modo dos tiene una gran carencia frente a la validación o verificación de 
sus producciones, la cual podría superarse desde el modo uno, que está 
más ligado a los preceptos del método científico.

¿Camino a la sociedad del conocimiento?
En 1998, Colciencias, en cabeza de su director Fernando Chaparro12, pre-
sentó las actividades y esfuerzos que se venían realizando en Colombia 
desde diversas instituciones para que se pudiera convertir en una sociedad 
del conocimiento. Esto ocurrió en el marco del programa «Conocimiento, 
innovación y construcción de sociedad: una agenda para la Colombia del 
siglo XXI», la cual tenía como objetivo general, desarrollar en Colombia 
una sociedad del conocimiento. Es decir, una sociedad con capacidad 
para generar conocimiento sobre su realidad y su entorno y con capaci-
dad para utilizar dicho conocimiento en el proceso de concebir, forjar y 

12 Director general de Colciencias, 1994-1998. En este período se desarrolló la primera fase de articulación 
del Sistema Nacional de Innovación de Colombia, adoptándose a un nuevo modelo de centros tecnológicos 
sectoriales. Se establecieron los actuales mecanismos financieros para apoyar la innovación en la empresa 
con base en el apoyo.
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construir su futuro. De esta forma, el conocimiento se convierte no solo 
en instrumento para explicar y comprender la realidad, sino también en 
motor de desarrollo y en factor dinamizador del cambio social. (Chaparro, 
1998, p. 3).

Esta agenda tenía claramente trazados unos objetivos específicos que le 
ayudarían a alcanzar su objetivo general, que entre otras cosas permitiría el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. De esto han 
pasado ya unos 16 años, valdría la pena preguntarse ¿qué ha pasado en 
el país?, ¿es Colombia una sociedad del conocimiento? Un caso concreto 
es el de la apropiación social de la ciencia y la tecnología, el cual era uno 
de los objetivos orientadores del proceso de reflexión estratégica dentro 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y que apenas para 2010 fue 
presentada como estrategia de Colciencias.

El documento presentado por Chaparro (1998) describe muchos aspectos 
y sobre todo actividades que marcaban la ruta a seguir para que Colombia 
se transformara en una sociedad de conocimiento. Sin embargo, se pueden 
encontrar casos más recientes de procesos y estrategias de parte del Gobier-
no, como la Ley 1286 de 2003 o Ley de ciencia, tecnología e innovación, 
con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Proyecto 
BID-III, del cual fue su director. Así, se inició el proceso de descentralización 
hacia las regiones. 

En la «Estrategia Nacional de apropiación social de la ciencia, la tecnología 
y la innovación», del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Colciencias, 2009), basta con leer su objetivo general para 
darse cuenta de que el enfoque ahora es completamente distante de los 
principios y enunciados que se buscaban con la agenda para la Colombia 
del siglo XXI.

A continuación, se describirá un panorama general de políticas en diversos 
países de Hispanoamérica que cuentan con leyes de ciencia y tecnología; 
posteriormente, se identificarán elementos clave que deberían tenerse en 
cuenta para lograr desarrollo social en el marco de una sociedad del cono-
cimiento.
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En España, las políticas públicas de ciencia y tecnología están reguladas 
por la Ley 14 de 2011, del 1 de junio: «Ley de la ciencia, la tecnología y la 
innovación». Esta ley establece, según reza su objeto:

[…] el marco para el fomento de la investigación científica y técnica y 
sus instrumentos de coordinación general, con el fin de contribuir a la 
generación, difusión y transferencia del conocimiento para resolver los 
problemas esenciales de la sociedad. El objeto fundamental es la promo-
ción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación como 
elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico sosteni-
ble y el bienestar social. (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2011)

El marco legal de ciencia y tecnología en México está regulado por la Ley 
de ciencia y tecnología, la cual brinda todas las herramientas para la asigna-
ción de recursos por parte del Estado, conformación del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología, integración de los diferentes actores, públicos y 
privados, apoyo a la investigación y promoción de la ciencia y la tecnología. 
El artículo 1 sobre los objetos de la ley, en su parámetro número seis, expre-
sa que esta busca,

apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación 
científica y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de edu-
cación superior, las que realizarán sus fines de acuerdo con los principios, 
planes, programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos 
específicos. (2002)

En Argentina se sigue la misma tendencia de los países antes menciona-
dos, en donde ya las políticas han sido convertidas en leyes. Allí existe la 
Ley marco 25467 o Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, con fecha 
de sanción del 29 de agosto de 2009. En ella se hace referencia al Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología, a los objetivos de la política científica y 
tecnológica nacional, a las responsabilidades del Estado nacional, la estruc-
tura del sistema, su planificación, el financiamiento de las actividades de 
investigación y desarrollo, la evaluación de las mismas y las disposiciones 
especiales y generales.

El artículo 1° de dicha Ley, la cual establece el objeto de la misma, dice 
textualmente:



LA INNOVACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN. Escenarios de transformación y desarrollo192 /

El objeto de la presente ley es establecer un marco general que estructure, 
impulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e innovación, a 
fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y 
económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento 
de la identidad nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad 
del medio ambiente (2001).

En el 2005, el Gobierno de Uruguay se puso como meta el desarrollo de 
políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, luego de realizar un 
diagnóstico en el cual reconoció los atrasos y pocas iniciativas que presenta 
el país en relación con esta temática. Se propuso, entonces, crear linea-
mientos de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, con lo 
cual buscan avanzar hacia una sociedad de aprendizaje y una economía 
basada en el conocimiento y movida por la innovación, dándole prioridad a 
la construcción de una política de Estado en materia de ciencia, tecnología 
e innovación (CTI) (2007).

Para el caso de Colombia, la Ley 1286 de 2009 o Ley de Ciencia, Tecnología 
e Innovación dice:

El objetivo general de la presente ley es fortalecer el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo 
sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor 
agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el 
desarrollo productivo y una nueva industria nacional.

Se puede ver la orientación de dicha Ley en las expresiones «modelo pro-
ductivo», «productos y servicios», «desarrollo productivo y nueva industria»; 
en la cual, a diferencia de los ejemplos mencionados de los otros países, no 
se toman o especifican elementos como:

- El desarrollo económico sostenible y el bienestar social (España).

- La capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica 
y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación 
superior (México).

-Incremento del patrimonio cultural, educativo, social y económico 
de la nación, propendiendo por el bien común, el fortalecimiento de 
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la identidad nacional, la generación de trabajos y la sustentabilidad del 
medio ambiente (Argentina).

-Avanzar hacia una sociedad de aprendizaje y una economía basada en el 
conocimiento y movida por la innovación (Uruguay).

Lo anterior puede sustentarse, en parte, a partir de lo que Chaparro 
(2003) define como «tensión dialéctica entre la apropiación social del 
conocimiento y apropiación privada del conocimiento» (p. 28). Tensión 
que de entrada parece plantear un contrasentido, puesto que el carácter 
del conocimiento y la investigación, casi siempre, se ha presentado con 
un espíritu social en razón de los «beneficios que puede brindar a una 
sociedad», lo que corre el riesgo de desvirtuarse cuando se presenta la po-
sibilidad de la apropiación privada del conocimiento, pues de esta forma 
parece diluirse ese carácter social y quedan entonces interrogantes como: 
¿si hay una apropiación privada, a quién beneficia? ¿Qué es lo que la hace 
privada y para qué?

Por otro lado, se encuentra la «Estrategia nacional de apropiación social 
de la ciencia, la tecnología y la innovación», que es un documento muy 
bien fundamentado, en el cual se estructuran las dinámicas y orientaciones 
que se deben seguir en el país para que exista una verdadera «apropiación 
social». Allí, el término ‘social’ ya implica un entramado de estructuras y 
relaciones complejas, propias de las interacciones humanas, de las cuales 
no escapan la ciencia y la tecnología.

Esta estrategia busca generar mecanismos e instrumentos que hagan de la 
apropiación social del conocimiento el fundamento para la innovación y 
la investigación, con alto impacto en el desarrollo social y económico del 
país. A diferencia de la Ley 1286, la «Estrategia nacional de apropiación 
social de la ciencia, la tecnología y la innovación», concentra la produc-
ción del conocimiento científico y tecnológico como bases para el desa-
rrollo social y económico, esto puede ser evidenciado desde las acciones 
que plantea Colciencias para lograr la apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, las cuales se han definido bajo cuatro líneas 
principales:

- Participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación

- Comunicación de ciencia, tecnología y sociedad

- Transferencia e intercambio del conocimiento
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- Gestión del conocimiento para la apropiación del conocimiento

Son múltiples las iniciativas que se desarrollan y se han venido realizando 
para el logro de esta estrategia, sin embargo, estudios como el de la Terce-
ra Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología 
(III ENPPCyT), muestran que todavía existen muchos frentes y escenarios 
que se deben abordar para que la ciencia y la tecnología sean apropiadas 
socialmente.

La estrategia es ambiciosa, pero a la vez es muy realista, y desde su plan 
operativo plantea cómo lograr sus propósitos. En lo personal, la educa-
ción, en todos sus niveles, debe jugar un papel más activo dentro de este 
proceso de apropiación social del conocimiento; sentar y desarrollar las 
bases para que podamos tener ciudadanos formados para la participación 
en la toma de decisiones, para el análisis de las problemáticas relacionadas 
con la ciencia y la tecnología, de los impactos que se generan a partir 
de estas y, sobre todo, conscientes de que la ciencia y la tecnología son 
construcciones sociales.

La sociedad del conocimiento: repensar las ciencias sociales

La sociedad del conocimiento, al igual que los diferentes modelos de socie-
dad que han surgido durante el desarrollo de la historia de la humanidad, 
está determinada por el modo de producción, es decir, el elemento que 
marca el progreso y crecimiento económico y social. Para el caso de esta, 
el conocimiento. Algunos autores como Castells (1996) proponen otros ti-
pos de sociedad, como la Sociedad Red, la cual se puede entender como 
un punto intermedio entre la sociedad de la información y la sociedad del 
conocimiento, en la que ambas entran en relación con procesos tecnológi-
cos, económicos y culturales para demarcar el progreso y desarrollo de las 
sociedades actuales.

Según Lema (2003), una de las problemáticas que se han presentado en 
el contexto de la sociedad del conocimiento, sobre todo para los países de 
América Latina, además de la no existencia de visiones claras de país o de 
sociedad, entre otras, ha sido la migración de profesionales desde nuestras 
naciones hacia países desarrollados: la conocida «fuga de cerebros». Pode-
mos citar a Lema (2003), quien lo expresa ampliamente:
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A mediados del siglo XX la migración profesional adquiere nuevas 
dimensiones cuali y cuantitativas y se introduce, a través de la literatura 
especializada inglesa, el concepto de «brain drain», traducido al castellano 
como «fuga de cerebros», que otorga a este fenómeno una noción de valor 
positivo para los países receptores y de pérdida para los países emisores. 
(p. 88)

Esta diáspora del conocimiento, como lo menciona este autor, representa 
grandes pérdidas a nivel social, económico y académico, consolidándose 
en un déficit que amplía más la brecha a nivel de producción de conoci-
miento entre los países desarrollados y los que se encuentran en la ruta por 
alcanzarlos. ¿Cuánto le cuesta a un país como Colombia la formación de 
profesionales en diversas áreas del conocimiento?, ¿cuánto tiempo se in-
vierte en su educación, esperando que todo este enjambre de profesionales 
se quede y retribuya esta inversión en la sociedad, que impulse el desarrollo 
y el progreso?

En Colombia se pueden encontrar múltiples iniciativas de apropiación social 
de la ciencia y la tecnología. Pérez, Franco, Lozano, Falla y Papagallo (2012) 
realizaron un estudio en el cual, mediante una metodología de rastreo por 
vínculos, se identificaron y documentaron cien iniciativas de este tipo. Se 
desataca de este estudio la caracterización de los actores participantes, sus 
roles e interacciones dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
–SNCyT–, pero también se confirman falencias, como la no sistematización 
de los proyectos, la falta de comunicación y la desarticulación de estas con 
las políticas nacionales.

En este escenario, y atendiendo a las diversas situaciones y necesidades 
de la ciudad de Medellín, surge la necesidad de contar con espacios para 
la investigación y la intervención desde las ciencias sociales, bajo la con-
cepción de «Laboratorio Viviente» (Living Lab). Este sería un espacio de 
convergencia permanente y cotidiana de encuentros de personas, comuni-
dades e instituciones públicas o privadas, para el desarrollo de actividades 
y programas culturales, políticos, educativos, ambientales, en los cuales se 
identifiquen realidades y se consolide el tejido social, que promueva refe-
rentes identitarios y la memoria de las distintas comunidades.
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Según Roldán (2014), el «Laboratorio Viviente»,

es un modelo de innovación social de experimentación y co-creación, con 
participación de usuarios y/o ciudadanos reales, en entornos reales para 
la Investigación Científica y Tecnológica, más Desarrollo, más Innovación 
(I+D+i) utilizada en la especificación, creación de prototipos, validación 
y perfeccionamiento de soluciones complejas en entornos de la vida real, 
donde los usuarios, junto con investigadores, empresas e instituciones 
públicas, buscan juntos nuevas soluciones, nuevos productos, nuevos ser-
vicios o nuevos modelos de negocio. Pero también tiene que ver con la 
promoción de la innovación en una base de la sociedad, incluyendo la 
academia, las pymes, las instituciones públicas y grandes empresas en un 
proceso de innovación abierta que, debido a que ocurre en situaciones 
reales, tiene un efecto inmediato. (p. 11)

Desde las ciencias sociales se promoverá la diversidad de escenarios en 
los que se aporte a la construcción de una sociedad del conocimiento, a la 
participación e interacción de los distintos actores sociales implicados, al 
sector público, la academia, la sociedad civil y los ciudadanos del común, 
en un proceso que busque dar solución a problemáticas y vivencias de la 
misma comunidad, a la vez que se promueve el modo dos de producción 
de conocimiento expresado por Gibbons, et al. (1997) y se fortalece el siste-
ma de innovación13 como indicador para una sociedad del conocimiento.

Al concebir escenarios formativos de laboratorios vivientes, estos se visio-
nan como un modelo de experimentación y co-creación, con participación 
de usuarios reales en entornos reales de investigación. Tal como lo dice 
Roldán (2014), un living lab: «es un escenario donde los usuarios junto con 
investigadores, empresas e instituciones públicas buscan juntos nuevas solu-
ciones, nuevos productos, nuevos servicios o nuevos modelos de negocio».

13 Según Finquelievich (2007) «es un conjunto de instituciones, recursos de conocimiento y prácticas que 
permiten y promueven la creación y asimilación de nueva información en el proceso productivo» (p. 138). 
Habitualmente, este proceso está relacionado con las grandes fuentes de generación de información: centros 
de investigación y desarrollo, universidades y grandes empresas provistas de un significativo staff dedicado 
a la I+D. en estos casos, los sistemas de innovación se orientan hacia el desarrollo de nuevos productos y 
con prácticas de producción aplicables a los mayores sectores industriales.
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Metáfora para el desarrollo desde la ciencia y la tecnología

En todo el escenario local y mundial que afronta una ciudad como Mede-
llín, no es descabellado pensar que esta, a partir de sus inversiones y políti-
cas, pueda ser direccionada hacia la concepción de una tecnópolis desde 
donde se visione su progreso y bienestar social con desarrollos científicos 
y tecnológicos. Esta es entonces la metáfora que desarrollaremos en este 
numeral, con el anhelo de una ciudad que quiere transformarse desde sus 
ciudadanos, con una nueva visión hacia el mundo, ya no las más violenta, 
ahora las más social.

Dentro de los motivos de progreso socioeconómico, de bienestar individual 
y colectivo que ha movido al hombre, como individuo y en colectivo, están 
las utopías, los ideales inalcanzables. Bien lo decía Platón, en su obra Critias 
o la Atlántida: «Nuestras palabras [ideas, pensamientos, ideales] son necesa-
riamente una imitación o imagen de alguna cosa. Supóngase un pintor, que 
se proponga representar las cosas humanas o las obras de la divinidad en 
general» (Platón, 1872, p. 269). 

A partir de las utopías, los seres humanos somos pensamiento, obra, ac-
ción. La humanidad, desde las comunidades, clanes y tribus antiguas, hasta 
las sociedades contemporáneas, ha pensado y recreado la utopía de una 
sociedad perfecta, bajo ideales de armonía, prosperidad y riqueza, concebi-
da bajo principios de orden, bienestar y desarrollo. En la literatura clásica, 
como la de Platón o Bacon, así como en las de ciencia ficción de Ray Brad-
bury, Julio Verne y Asimov, se encuentran referentes de sociedades –mega-
ciudades– que evidencian utopías. Uno de los principales hitos lo marcó la 
existencia de la Atlántida, ese lugar oculto en alguna isla de algún inmenso 
océano (normalmente ubicada entre América, Europa y África, en pleno 
Océano Atlántico), donde florecía una sociedad rica en cultura, organizada, 
próspera y con una gran preocupación por el desarrollo de las ciencias y las 
tecnologías, para la consolidación de su bienestar.

Desde este apartado se propone presentar a Medellín como una tecnópolis 
producto de una utopía, un sueño pensado hace 400 años y que ha visto su 
consolidación a partir de los años 90 en el siglo XX. La primera referencia, 
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para cumplir con este propósito, se encuentra en Platón, quien describe en 
uno de sus Diálogos, en interlocución con su discípulo Critias, la Atlántida: 
su origen, su geografía, su historia, su ascendente crecimiento y declive. 
Este lugar, la Atlántida, es un lugar de desarrollo tecnocientífico, de riquezas 
naturales, de producción, de poder militar, de orden político y de tradicio-
nes fuertes. Referente de desarrollo sostenible y sustentable, de armonía 
entre el poder socioeconómico con la visión e intereses del pueblo.

Como un segundo referente de utopía tenemos La nueva Atlántida (Ben-
salem), de Francis Bacon. En este texto encontramos un nuevo tipo de so-
ciedad, una distribución urbana y de estructuras de poder distintas a la que 
nos presenta la Atlántida, esta última, según Bacon, fue destruida después 
de sufrir el azote de varios fenómenos naturales.

Bacon, en La nueva Atlántida, presenta una sociedad regida bajo princi-
pios fuertemente cristianos, situación que también se hace evidente en el 
Departamento de Antioquia y en buena parte de sus 125 municipios (prin-
cipalmente entre finales del siglo XIX e inicios del XX). Bacon describe una 
Bensalem con fuertes principios y valores, donde se respeta la vida, las leyes 
y las costumbres, se promueve la libertad. Una sociedad que manifiesta un 
fuerte deseo por conocer y aprender de todos los visitantes y coterráneos 
que realizan viajes al exterior. Este aprendizaje se ve reflejado en todas y 
cada una de las actividades, planes y programas que desarrollan, pero sobre 
todo en la cultura, el desarrollo, bienestar y calidad de vida de los habitantes 
de La nueva Atlántida; así mismo, la región antioqueña, en buena parte del 
siglo XX en Colombia, mostró un liderazgo en temas de desarrollo industrial 
y empresarial, marcando un hito y aportando un alto porcentaje del PIB 
debido al crecimiento y consolidación de la región.

Estos dos referentes sirven como preámbulo para el desarrollo del plan-
teamiento central de este apartado, el cual es el de describir las condicio-
nes y características que están convirtiendo a Medellín en una tecnópolis, 
una sociedad que, al igual que la Atlántida de Platón y La nueva Atlántida 
–Bensalem– de Bacon, está evidenciando una apropiación del desarro-
llo tecnocientífico para generar una transformación urbana, sostenible y  
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sustentable, así como un desarrollo y crecimiento económico y el bienestar 
de sus ciudadanos.

El lugar descrito por Platón, a través de Critias, es una isla que fue entregada 
a Neptuno cuando las deidades del Olimpo se repartieron la tierra para sí 
mismos. Critias describe a

[…] los antiguos atenienses, su gobierno, su país, su ciudad. Enseguida, 
describe los habitantes de la Atlántida, su origen que se remonta hasta 
Neptuno, su isla y sus productos, sus reyes y sus gigantescos trabajos, su es-
tado político, su organización y su poder militar; cómo fueron intachables 
en sus principios y cómo degeneraron después, de tal manera que Júpiter, 
irritado con sus crímenes, resolvió castigarlos, y para ello reunió los dioses 
en el santuario del cielo, en el centro del mundo, para darles a conocer sus 
irrevocables decretos. (Platón, 1872, p. 267)

Critias, inicialmente presenta a sus contertulios una remembranza a la polis, 
la ciudad-estado griega. Reivindica de igual manera la condición politeísta 
de la cultura griega, cuna a su vez de la cultura occidental. Las tierras son en 
principio de los dioses, y son estos quienes, de acuerdo con las preferencias 
y lazos de parentesco, ceden o comparten terrenos con la humanidad. Esto 
lo refrenda de manera seguida: «Los dioses dividieron entre sí en otro tiem-
po la tierra toda, comarca por comarca, y esto sin que se suscitara alguna 
querella, porque no puede admitirse racionalmente, ni que los dioses igno-
raran lo que a cada uno de ellos convenía, ni que, sabiéndolo, se robaran 
los unos a los otros el lote que les pertenecía» (Platón, 1872, p. 273).

La Atlántida, ya propiedad de Neptuno, fue poblada por diez de sus hijos, 
semidioses a quienes entregó la isla, poniendo como rey de todos al ma-
yor de estos. La Atlántida era una monarquía que incluso había extendido 
sus dominios sometiendo y conquistando islas cercanas. Allí, se refleja una 
estricta y organizada estructura sociopolítica, con un fuerte respeto por las 
tradiciones y las leyes.

Dentro de sus desarrollos arquitectónicos y de obras civiles que eran con-
tantes se pueden resaltar, primero, el respeto por la infraestructura histórica; 
segundo, un afán por mejorar las ya existentes, con materiales y nuevas 
técnicas; tercero, un respeto profundo por la naturaleza y por integrarse a 
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esta. Además, las obras realizadas generaban bienestar para la comunidad 
(espacios para el esparcimiento, el deporte y la cultura) o propiciaban una 
ventaja, por ejemplo, para actividades comerciales.

Desde el mar abrieron un canal de tres arpentos de ancho, de cien pies 
de profundidad y de una extensión de cincuenta estadios, que iba a parar 
al recinto exterior; hicieron de suerte que las embarcaciones que viniesen 
del mar pudiesen entrar allí como en un puerto, disponiendo la emboca-
dura de modo que las más grandes naves pudiesen entrar sin dificultad. 
(Platón, 1872, p. 282) 

Así, en tiempos distantes y en condiciones diferentes fue poblado Antioquia, 
en particular el valle de Aburrá. Los antiguos colonos, familias inmigrantes 
en busca de oportunidades y condiciones, visionarios naturales, maravilla-
dos con la diversidad de paisajes, la riqueza hídrica, la variedad de flora y 
fauna, lo agradable de los climas de la región, vieron cumplida una utopía: 
el sueño de un territorio poblado por una sociedad, libre, pujante, justa, 
visionaria, amante de las montañas.

Medellín como utopía14

Medellín en su historia cuenta con grandes y penosos episodios que la lle-
varon a convertirse en una de las ciudades más violentas del mundo. Según 
(Moncada, et al., 2007), «la década de los ochenta será recordada en la 
historia reciente como una de las más dolorosas y reveladoras de la más 
profunda crisis que ha vivido Medellín». Sin embargo, desde hace ya unos 
años se ha comenzado un proceso de recuperación y restauración de su 
imagen, pero sobre todo de la confianza de sus habitantes en creer que esta 
es una ciudad para la vida. El visionar a Medellín como una utopía es dejar 
atrás ese pasado (sin olvidar, teniendo memoria, pero es dejar el resenti-
miento y transformarlo en reconciliación), dar un salto, crear una ruptura 
en su historia y llevarla hacia una nueva estructura social:

14 Un primer ejercicio de escritura de los apartados 8.8, 8.9 y 8.10 fue publicado en el año 2016 bajo el 
título «Medellín: ¿La nueva tecnópolis?» en el número 87 del periódico institucional de Instituto Tecnológico 
Metropolitano La Tekhné en colaboración con el profesor Francisco Luis Giraldo Gutierrez. https://www.itm.
edu.co/wp-content/uploads/Comunicaciones/PDF-La-Tekhn%C3%A9-No.-87-Abril-Mayo-de-2016.pdf.

https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/Comunicaciones/PDF-La-Tekhn%C3%A9-No.-87-Abril-Mayo-de-2016.pdf
https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/Comunicaciones/PDF-La-Tekhn%C3%A9-No.-87-Abril-Mayo-de-2016.pdf
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[…] las nuevas posibilidades de una sociedad humana y de su mundo cir-
cundante no son ya imaginables como continuación de las viejas, no se 
pueden representar en el mismo continuo histórico, sino que presuponen 
una ruptura precisamente con el continuo histórico, presuponen la dife-
rencia cualitativa entre una sociedad libre y las actuales sociedades no- 
libres, la diferencia que, según Marx, hace de toda la historia transcurrida 
la prehistoria de la humanidad. (Marcuse, 1986, p. 7) 

Siguiendo este argumento de Marcuse, pensar a Medellín como una tecnó-
polis, a nivel social, económico y político, es la materialización de un ideal 
(proyecto de utopía) de ciudad. Una que se construya sobre fuertes bases 
en ciencia, tecnología e innovación; una que cree e implemente políticas 
para el bienestar y la vida de sus ciudadanos; una que cambie sus dinámicas 
de producción y formación, por las de desarrollo y transformación social.

Adicional a esto, se debe tener en cuenta una fuerte tradición comercial 
e industrial, que poco a poco ha ido cambiando y dando lugar a nuevas 
dinámicas económicas centradas en los servicios, las telecomunicaciones, 
la salud, la moda y las TIC.

La ciudad se consolidó como un importante centro de comercio de oro, 
café, finanzas, finca raíz, mecánica, fundición, especulación e importación 
de mercancías. Con ella, se formó una pujante élite comercial y financiera, 
y prosperó un espíritu comercial. Esta vocación comercial se complemen-
tó al comienzo del siglo XX con una industrial (textil, gaseosas, cigarrillos, 
calzado y fósforos). (Martin, 2012, p. 28)

Se deben generar capacidades de desarrollo científico y tecnológico, pero 
también es apremiante generar condiciones y posibilidades para el desa-
rrollo de esas capacidades. Generar estas capacidades es el camino para 
superar las situaciones de desigualdad socioeconómica, de inseguridad, 
movilidad, homicidios y muertes violentas, bandas criminales, de ilegalidad.
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Ciencia, tecnología, bienestar y desarrollo socioeconómico en 
contexto15

En consonancia teórica con lo desarrollado en el capítulo 2, en el que se 
describió a modo de marco referencial la tendencia en los estudios sociales 
y en especial el papel de las ciencias sociales en el siglo XXI, se ve hoy día, 
desde el enfoque CTS, que la sociedad del conocimiento se centra en los 
ámbitos y condiciones de desarrollo tecnológico y científico en distintos es-
cenario sociales y políticos.

Una sociedad es casi imposible de imaginar sin desarrollos científicos y 
tecnológicos, o sin la implementación de estos en su cultura. Bien lo dice 
Bunge (1997):

[…] Ahora bien, desde comienzos de la Edad Moderna toda cultura de-
sarrollada incluye a los dos sectores más dinámicos: la ciencia (básica y 
aplicada) y la tecnología. No hay, pues, desarrollo cultural, ni por lo tanto 
integral, sin desarrollo científico y tecnológico. (p. 27)

Por eso es importante que los miembros de diferentes sectores sociales 
tengan una idea clara de la estructura y del funcionamiento del sistema de 
ciencia y tecnología, en particular de su posibilidad de ayudar a resolver 
muchos problemas, pero bajo la condición de que se desarrollen todos 
los componentes del sistema, desde la ciencia básica hasta la innovación 
tecnológica. También debe quedar claro que dentro de los sistemas de 
ciencia y tecnología que los sectores de educación y de comunicación 
son tan importantes como el componente de investigación en sentido 
estricto. Pero, además, hoy en día son tan indispensables los mecanismos 
para canalizar adecuadamente las demandas sociales hacia los sectores 
científicos como los expertos que deben operar tales mecanismos. (Olivé, 
2007, p. 42)

Un escenario en que será posible cumplir la utopía de la Atlántida, 
representada por Platón y por Bacon en La nueva Atlántida, en el marco 
de los estudios CTS y en el contexto de las ciencias sociales, es concebir a 

15 La producción y reflexiones obtenidas en este texto fueron publicadas en el periódico del Instituto Tecnológico 
Metropolitano La Tekhné (ISSN 1692-7451). En la edición 87, de abril – mayo de 2016. Texto bajo la 
coordinación y coautoría del profesor Francisco Luis Giraldo Gutiérrez.
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Medellín como una tecnópolis. Una tecnópolis con alta sensibilidad social, 
con alta preocupación por superar los niveles de desigual e inequidad 
social, pero que también supera situaciones de conflicto, como son la 
delincuencia común y organizada, la prostitución, el maltrato infantil y 
familiar, las problemáticas ambientales, entre otras. La tecnópolis, vistas sus 
comunas y barrios como Living Labs, se convierte en un espacio formativo, 
dinámico, con particularidades y condiciones propias y variadas. Desde 
la caracterización etnográfica de Medellín, en el capítulo 1 vemos cómo 
esto es posible y cuáles son los retos que se deben afrontar. De ahí que se 
ratifique la necesidad de hablar de tecnópolis como el lugar no solo de 
grandes desarrollos tecnocientíficos e innovación, sino, también, como 
escenarios de trasformación y desarrollo social. Es claro que Medellín como 
tecnópolis supera lo meramente conceptual y de desarrollo tecnológico, 
para reivindicar su vocación social, especialmente desde la educación.

Tecnópolis16

Las dinámicas y procesos económicos al interior de los países y naciones 
están cambiando. Los términos «economías regionales» o «economías glo-
bales» cada vez cobran más vigor. El estudio realizado por the Brookings 
Institution, denominado «Global Metromonitor 2014», se realiza en 300 
países, y posiciona a Medellín en el número 46, para el periodo 2013-2014, 
liderando, además, las ciudades con mayor crecimiento económico en La-
tinoamérica. Esto confirma, por un lado, los cambios que se vienen desarro-
llando en la ciudad; y, también, responde a los argumentos de Castells y Hall 
(2001), quienes afirman que:

La estructura de las ciudades y regiones está siendo profundamente mo-
dificada y condicionada en su dinámica del crecimiento por la interacción 
de tres grandes procesos históricos: la revolución tecnológica, la forma-
ción de una economía global y el surgimiento de una forma informacional 
de producción económica y gestión. (p. 21)

16 La producción y reflexiones obtenidas en este texto fueron publicadas en el periódico del Instituto tecnológico 
Metropolitano La Tekhné (ISSN 1692-7451). En la edición 87, de abril – mayo de 2016. Texto bajo la 
coordinación y coautoría del profesor Francisco Luis Giraldo Gutiérrez.
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El producto de estas transformaciones y de la interacción de estos tres pro-
cesos son materializados en las tecnópolis, los cuales son centros planifi-
cados para la promoción de la industria de alta tecnología, que redefinen 
las condiciones y los procesos del desarrollo local y regional (Castells et al., 
2001).

Medellín es una ciudad que está evidenciando profundos cambios y pro-
cesos de transformación, desde la inversión en infraestructura, crecimien-
to y desarrollo económico, pasando por el fortalecimiento de su sistema 
local de ciencia, tecnología e innovación, hasta la intervención social de 
sus comunidades, por medio de programas y proyectos como el centro de 
Innovación del Maestro (MOVA), las Unidades de Vida Articulada (UVA) y 
las ciudadelas universitarias (por citar algunos casos), donde claramente la 
comunidad es la directamente beneficiada, pues es un actor natural de los 
procesos de transformación y desarrollo social. En los planes de desarrollo, 
que se sustentan en proyectos y programas, se visibiliza la participación ciu-
dadana en la construcción de un modelo de ciudad.

¿Por qué no pensar entonces que Medellín puede ser una nueva Atlántida, 
la del siglo XXI para Colombia? ¿Sería utópico considerar a Medellín como 
una tecnópolis?

Estos y otros tantos interrogantes son los que quedan sin resolver, con mi-
ras a generar el debate sobre el particular. Hay que seguir pensando en la 
Medellín que se quiere, pues todo ideal es dinámico y como utopía no es 
determinística.

A modo de conclusión, se puede afirmar que el contexto histórico de la 
ciudad de Medellín es un escenario propicio para el desarrollo de iniciativas 
reales de intervención en las comunidades, en las cuales las ciencias socia-
les deben marcar el camino a seguir frente a la consolidación de planes de 
desarrollo, con la identificación de necesidades y capacidades y la prioriza-
ción de las áreas de acción en lo académico e investigativo.
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Glosario

Aprendizaje Basado en Problemas –ABP–: es un proceso de indagación 
que resuelve preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres sobre 
fenómenos complejos de la vida. Es un método docente basado en el 
estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, donde la inda-
gación por el alumno es una parte importante del ABP y que guiará el 
proceso del aprendizaje.

Conocimiento tácito: el conocimiento tácito consta comúnmente de há-
bitos y aspectos culturales que difícilmente reconocemos en nosotros 
mismos.

Economía del cuidado: es una valoración que pretende reconocer aquellas 
actividades desarrolladas por mujeres, estudiantes y otras personas, que 
facilitan la construcción de sociedad; este tipo de economía se define 
como el tipo de trabajo no remunerado que realizan especialmente las 
mujeres y que satisface necesidades vitales y prioritarias de la población. 

Economía industrial: la economía industrial estudia la forma en la que 
actúan las fuerzas del mercado, el comportamiento de sus agentes y los 
resultados concretos que estos obtienen.

Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad: abarcan un campo trans-
disciplinar de estudios sobre los efectos culturales, éticos y políticos del 
conocimiento científico y la innovación tecnológica. Colocan el énfasis 
en la interpretación sobre las utilidades, apropiaciones e impactos en la 
vida cotidiana de las personas, con el objetivo de romper las antiguas 
barreras de investigación científico-técnica.

Know How: conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son 
indispensables para conducir un proceso.

Proyecto Pedagógico de Aula: responde a una situación problemática 
para encontrar una solución a unas necesidades e intereses de los es-
tudiantes, con una integración de saberes que articula toda una trama 
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de posibilidades de construcción en el aula, la cual se convierte en un 
espacio propicio para construir conocimiento y apropiarse de él.

Tecno-científico: proceso de producción de conocimiento científico que 
se caracteriza por ser hiper-tecnologizado, delegado fundamentalmen-
te en instrumentos tecnológicos, permitiendo una mayor aceleración y 
mayor escala de producción de conocimientos con aplicación inmedia-
ta para solucionar problemáticas específicas.
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