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Prólogo 

 
 

“Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de 
vida integralmente superior, no puede considerarse progreso” 

Encíclica Laudato S. 
Papa Francisco 

 
El Plan de Desarrollo Departamental “ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE” 2016-2019 le 
propone a la sociedad antioqueña aunar todos los esfuerzos para hacer de esta región 
la más competitiva y productiva de Colombia. 
 
Desde la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), estamos apoyando con 
estrategias para mejorar la competitividad, y en esta un componente importante parte 
del desarrollo de la CTeI. 
 
En materia de CTeI, el Plan de Desarrollo Departamental en mención, en su Línea 1, 
orienta la incorporación de acciones para apoyar el desarrollo de capacidades de 
gestión, generación de conocimiento, investigación y desarrollo; innovación y 
emprendimiento; transferencia de conocimiento y tecnología; cultura y apropiación, e 
institucionalidad para la CT+I. Esto significa propiciar condiciones para la agregación 
de valor y de crecimiento sostenible a largo plazo para las regiones del departamento. 
 
Específicamente, el programa “Fortalecimiento del Sistema Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SDCTI)” indica que, para el establecimiento de capacidades 
de gestión y conocimiento en materia de ciencia, tecnología e innovación, es necesaria 
la participación activa de todos los agentes que constituyen este sistema. Igualmente, 
estimula la generación de conocimiento, transferencia tecnológica e innovación, en la 
que la identificación, categorización y caracterización de necesidades, demandas 
tecnológicas y sociales en las regiones requiere del acceso al conocimiento y de la 
experiencia de los grupos de investigación, universidades, centros de innovación y de 
desarrollo tecnológico. El apoyo a la generación de conocimiento para el desarrollo de 
nuevos productos y/o soluciones de alta calidad, así como el estímulo al sector 
productivo para invertir en campos de innovación, y en el soporte a procesos de 
transferencia de conocimiento, apropiación y adquisición de nuevas tecnologías, los 
cuales conducirán a desarrollar soluciones de alta calidad que resuelvan problemáticas 
sociales y tecnológicas en las regiones de Antioquia. 
 
Es así como dentro del mismo programa se plantea el proyecto apoyo a la generación 
de conocimiento, transferencia tecnológica e innovación en el departamento de 
Antioquia, cuyo objetivo es incrementar el desarrollo productivo y competitivo en las 
regiones de Antioquia mediante el soporte a la investigación aplicada, el desarrollo 
experimental, la innovación, la identificación y uso de tecnologías más eficientes y 
modernas. Lo que se busca es obtener un alto número de iniciativas de investigación 
aplicada e innovación, que resuelvan problemáticas en las subregiones. 
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En coherencia con ello, el concurso de innovación “InnovAntioquia, Juventud 
Antioqueña Piensa en Grande 2017” buscó promover la innovación en los jóvenes de 
las regiones del departamento y apropiar el conocimiento de la CTeI. Las propuestas 
presentadas mediante este concurso de innovación, dirigido a los estudiantes de las 
instituciones de educación secundaria del departamento de Antioquia, se sometieron a 
un proceso de evaluación, reconocimiento, difusión y apoyo para los mejores trabajos 
que estén relacionados con los focos definidos en el Plan de Acuerdos Estratégicos 
Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, los cuales fueron priorizados en 
los siguientes: Agropecuario–Agroindustria, Educación, Biodiversidad y Medio 
Ambiente, Salud, Minero-Energético, Turismo, Aeroespacial y Transporte Multimodal, 
Seguridad y Desarrollo Social, los cuales son motores del desarrollo social y económico 
de la región. 
 
En resumen, este concurso buscó promover la innovación en la comunidad educativa 
de las instituciones de educación media de Antioquia, de los grados 9° a 11°, con 
excepción de Medellín, el cual incorpora un proceso de apropiación social del 
conocimiento en CT+I, la identificación de problemáticas y búsqueda de propuestas de 
solución, basadas en ciencia, tecnología e innovación. 
 
Asimismo, se logró que en las regiones las instituciones de educación media se apropien 
de la importancia de fomentar e incentivar los conocimientos y la formulación de 
proyectos aplicados por parte de la comunidad académica para el desarrollo sostenible 
y pertinente de las regiones, en beneficio de la mayor cantidad de población posible, tal 
y como se plantea en el Plan de Desarrollo “ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE”. En 
general, se produjo un acercamiento de la comunidad educativa hacia la ciencia y la 
tecnología, incentivando la movilización del pensamiento y el desarrollo de habilidades 
científicas e implementando procesos formativos capaces de ofrecer soluciones a 
problemáticas científico-sociales en las subregiones. 
 
Para llevar a cabo dicho concurso, se buscó propiciar y promover la generación y uso 
del conocimiento a través del desarrollo científico, tecnológico y la innovación como 
actividades esenciales para darles valor agregado a nuestros recursos, de acuerdo con 
los lineamientos de política enmarcados en la Ley 1286 de 2009, Artículo 17 “Objetivos 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-” y de conformidad 
con las normas que regulan este campo: 
 

- Promover en los jóvenes la apropiación y uso de la ciencia y la tecnología, como 
base para la solución de problemas en las comunidades. 

- Reconocer la creatividad de los jóvenes en la generación de conocimiento con 
la consecuente producción de soluciones a necesidades de las subregiones por 
medio de la ciencia y la tecnología. 

- Favorecer escenarios de apropiación de la ciencia y tecnología mediante 
estrategias de movilización ciudadana que posicionen la educación como motor 
del desarrollo local, teniendo en cuenta la vinculación de los diferentes focos 
estratégicos de la gobernación de Antioquia con las capacidades potenciales de 
la comunidad educativa: directivos, profesores y estudiantes de la región. 
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- Contribuir a la comprensión de la relación entre ciencia, tecnología, innovación 
y sociedad, como una relación que mejora las condiciones de vida de las 
comunidades en nuestro departamento. 

- Estimular a las instituciones de educación secundaria que promuevan 
actividades de ciencia, tecnología e innovación. 

- Encontrar soluciones a un conjunto de problemas que generen gran impacto en 
la productividad y competitividad de la estructura empresarial y/o social del 
departamento de Antioquia, basadas en el uso de capacidades locales y 
regionales. 

- Potencializar la estructuración empresarial a partir del proceso de innovación. 
- Fomentar la cultura de protección a la propiedad intelectual e inmaterial. 
- Generar casos de estudio que permitan, mediante la documentación de la 

solución ganadora, ser utilizados como medio formativo para promover 
procesos de difusión y adopción tecnológica a mayor escala. 

 
Como se ha dicho anteriormente, se logró en las regiones que las instituciones de 
educación secundaria se apropien de la importancia de fomentar e incentivar los 
conocimientos y proyectos de investigaciones aplicadas que realice la comunidad 
académica para un desarrollo sostenible y pertinente de las regiones, esto, en beneficio 
de la mayor cantidad de población posible, tal y como se plantea en el Plan de Desarrollo 
“ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE”. “En Antioquia Piensa en Grande trabajamos día y 
noche en proyectos que potencializan la riqueza de cada zona de nuestro 
departamento” (Luis Pérez Gutiérrez). 
 
El siguiente documento nos muestra e identifica cuáles fueron los proyectos ganadores 
presentados por los grupos que concursaron y resultaron escogidos y acompañados, 
con el fin de poder darles continuidad a los mismos. 
 
Esperamos sea de su agrado. 
 

 

 
Luis Pérez Gutiérrez 
Gobernador de Antioquia 
 
 
Luis Jaime Osorio Arenas 
Director de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gobernación de Antioquia 

 

Federico Guerra Hoyos 
Secretario de Productividad y 

Competitividad 
 

 

 

 

 



8 
 

 

Agradecimientos  
 

 

Agradecer pareciera un simple gesto protocolario, pero no lo es, por lo menos no para 

este trabajo realizado, el cual cumplió con las metas y expectativas propuestas. 

 

Agradecimientos a la Corporación Ciudadanía Activa, que como operador del concurso 

“Juventud Antioqueña Piensa en Grande 2017” realizó con eficacia y eficiencia las 

acciones pertinentes para el logro de los objetivos planteados. 

 

A la Red de Innovación Social desde la Educación Superior -RISES- un agradecimiento 

muy especial por su acompañamiento, vinculación, aportes y construcción a las 

iniciativas ganadoras y a este documento, el cual recopila y sistematiza todo el ejercicio 

realizado, permitiendo con esto recoger las experiencias para transferir el 

conocimiento a la sociedad, gestionando y compartiendo el saber que toda esta 
experiencia involucra, siendo asequible a la comunidad. También por evidenciar las 

innovaciones sociales que emergen desde los más lejanos territorios de nuestra 

geografía antioqueña. 

 

Finalmente, un agradecimiento a los jóvenes, docentes y directivos de las Instituciones 

Educativas del Departamento de Antioquia que participaron en el concurso 

Innovantioquia; sin ellos no hubiese sido posible esta grata experiencia. Gracias por 

exponer sus ideas e innovaciones que identificaron necesidades y/o retos, cuyas 

soluciones potencializan el desarrollo de las subregiones. 

  



9 
 

 

Contenido 
 

Introducción…………………………………………………………………………………………………………12 

Capítulo 1 

Ciencia, Tecnología e Innovación: (Plan conceptual + Plan práctico)………………………15 

Carlos Augusto Arboleda Jaramillo 

Gabriel Mendes Figueira 

 

Capítulo 2 

Metodologías participativas e innovación social………………………….………………………… 21 

Érika Jailler Castrillón 

 

Capítulo 3 

Iniciativas Programa InnovAntioquia: Vigilancia tecnológica y propiedad intelectual 

………………………………………………………………………………………………………………………....41 

Liliana Patricia Restrepo Medina 

James Alberto Morales Chincha 

Astrid Girlesa Uribe Martínez 

 

Conclusiones …………………………………………………………………………………………………....... 97 

 

Referencias bibliográficas……………………………………………………………………………………100 

 



10 
 

Lista de Figuras 
 
 

Pág. 
 
Figura 1 Organización para trabajar en equipo 38 

Figura 2. Proceso de la Investigación Acción Participación (IAP) 39 

Figura 3 Infografía de la vigilancia tecnológica OIKOS 43 

Figura 4 Infografía de la vigilancia tecnológica ZAGER 46 

Figura 5 Infografía de la vigilancia tecnológica RE-VI 50 

Figura 6. Infografía de la vigilancia tecnológica Fitorremediación 53 

Figura 7. Infografía de la vigilancia tecnológica BICIMAX 56 

Figura 8. Infografía de la vigilancia tecnológica Delincuencia común 59 

Figura 9. Infografía de la vigilancia tecnológica Bastón integral 62 

Figura 10. Infografía de la vigilancia tecnológica San Pedro turístico 65 

Figura 11. Infografía de la vigilancia tecnológica Sistema de riego inteligente 68 

Figura 12 Infografía de la vigilancia tecnológica Optimización producción agrícola 71 

Figura 13. Infografía de la vigilancia tecnológica EduApp 74 

Figura 14. Infografía de la vigilancia tecnológica Healthy-Gurt 77 

Figura 15. Infografía de la vigilancia tecnológica App Ciudad Bolívar 80 

Figura 16. Infografía de la vigilancia tecnológica El mucílago de café 83 

Figura 17. Infografía de la vigilancia tecnológica Protección de cuencas 86 

Figura 18. Infografía de la vigilancia tecnológica Conciencia ambiental 89 

Figura 19. Infografía de la vigilancia tecnológica Residuo de aceite 92 

Figura 20. Infografía de la vigilancia tecnológica Matemáticas - Programación 95 

  



11 
 

Lista de tablas 
 

 
Pág. 

 

Tabla 1. Comparativo de conceptualizaciones internacionales 22 

Tabla 2. Qué sí y qué no es innovación social 24 

Tabla 3. Tipos de técnicas participativas 30 

Tabla 4. Ficha técnica: Implementación de un centro de bienestar animal OIKOS 42 

Tabla 5. Ficha técnica: ZAGER - Cultivación de látex 45 

Tabla 6. Ficha técnica: RE-VI 49 

Tabla 7. Ficha técnica: Descontaminación por fitorremediación 52 

Tabla 8. Ficha técnica: Cargador Bicimax 55 

Tabla 9. Ficha técnica: Delincuencia común en Amalfi 58 

Tabla 10. Ficha técnica: Bastón integral para invidentes 61 

Tabla 11. Ficha técnica: San Pedro turístico 64 

Tabla 12. Ficha técnica: Sistema de riego inteligente 67 

Tabla 13. Ficha técnica: Optimización producción agrícola 70 

Tabla 14. Ficha técnica: EduApp – App académica 73 

Tabla 15. Ficha técnica: Healthy-Gurt 76 

Tabla 16. Ficha técnica: App Ciudad Bolívar 79 

Tabla 17. Ficha técnica: El mucílago de café 82 

Tabla 18. Ficha técnica: Protección de cuencas 85 

Tabla 19. Ficha técnica: Fortalecimiento de la conciencia ambiental 88 

Tabla 20. Ficha técnica: Residuo de aceite 91 

Tabla 21. Ficha técnica: Matemáticas – Programación 94 

  



12 
 

Introducción 
 
La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) son tres palabras que se escuchan desde 
la escuela, desde la cual se realizan experimentos y prácticas formativas que buscan 
despertar e introducir en los estudiantes conocimientos científicos que sirvan para 
crear soluciones, de acuerdo con las necesidades de las comunidades, con un enfoque 
innovador y ético. Es desde este sentido que cobra importancia este estudio técnico de 
vigilancia tecnológica y propiedad intelectual, para fortalecer ideas con potencial de 
crecimiento en beneficio de la sociedad. 
 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, en inglés), la CTI son los elementos centrales para el desarrollo de las 
sociedades del conocimiento sostenible y, por lo tanto, un motor de crecimiento 
económico y desarrollo social que se debe enmarcar en las políticas regionales, 
nacionales y subnacionales, con el objetivo de direccionar y promover la inversión en 
talento humano y fortalecer las capacidades necesarias para que la CTI estén al servicio 
del desarrollo sostenible y comunitario. 
 
Diversos estudios y análisis realizados desde diferentes perspectivas teóricas y 
conceptuales dejan en claro que, tanto el desarrollo científico y tecnológico como la 
innovación, están directa e íntimamente relacionados con el crecimiento y desarrollo 
económico de los territorios (Perfetti, 2009), y, por lo tanto, la innovación social juega 
un papel fundamental para que los países puedan avanzar por la senda de un 
crecimiento sostenido y generar acciones que se articulen con la CTI. 
 
De acuerdo con lo anterior, en Colombia, según la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos –OCDE– (2014), en su informe sobre políticas de innovación, 
aparecen las limitaciones de inversión en capital humano e investigación en CTI, y 
desde entonces los departamentos en Colombia, y en especial en Antioquia, han 
generado estrategias de inversión que les permitan a los municipios avanzar en sus 
indicadores de CTI.  
 
En materia de CTI, el Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia Piensa en Grande” 
2016–2019, en su línea 1: Orientación de acciones para apoyar el desarrollo de 
capacidades de gestión, generación de conocimiento, investigación y desarrollo; 
innovación y emprendimiento; transferencia de conocimiento y tecnología; cultura y 
apropiación de la CT+I e institucionalidad para la CT+I, establece acciones de apoyo a 
las nueve subregiones del departamento, y es así como se plantean programas y 
proyectos de soporte a la generación de iniciativas que están relacionadas con los focos 
estratégicos, de acuerdo con las problemáticas y soluciones a presentar definidos en el 
Plan de acuerdos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación para el departamento 
de Antioquia, así: Agropecuario–Agroindustria, Educación, Biodiversidad y Medio 
Ambiente, Salud, Minero-Energético, Turismo, Aeroespacial y Transporte Multimodal, 
Seguridad y Desarrollo Social, los cuales son motores del desarrollo social y económico 
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de la región, que podrán servir de base para identificar la(s) problemática(s) que se 
habrá(n) de solucionar con la propuesta presentada. 
 
InnovAntioquia es un ejemplo del apoyo que brinda la Gobernación, mediante un 
evento juvenil que busca seleccionar las mejores propuestas de innovación social y 
tecnológica de los estudiantes de Antioquia. El concurso hace parte de las estrategias 
de la Secretaría de Productividad y Competitividad y la Secretaría de Educación, que 
buscan promover la innovación en los jóvenes e instituciones de las regiones del 
departamento. 
 
El concurso “Juventud Antioqueña Piensa en Grande 2017” busca identificar, evaluar, 
reconocer, difundir y apoyar los mejores trabajos de innovación, basados en la ciencia 
y la tecnología, presentados por la comunidad de estudiantes de grados 9° a 11° de las 
instituciones de educación secundaria, que den respuesta a las problemáticas 
existentes, relacionadas con los focos estratégicos definidos en el Plan de Acuerdos 
Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, motores del 
desarrollo social y económico de la región. 
 
Este concurso permite en el corto y mediano plazo promover en los jóvenes la 
apropiación y uso de la ciencia y la tecnología como base para la solución de problemas 
en las comunidades, reconocer la creatividad de los jóvenes en la generación de 
conocimiento con la consecuente producción de soluciones a necesidades de las 
subregiones, además de favorecer escenarios de apropiación social mediante 
estrategias de movilización ciudadana que posicionen la educación como motor del 
desarrollo local, teniendo en cuenta la vinculación de los diferentes focos estratégicos 
de la gobernación de Antioquia con las capacidades potenciales de la comunidad 
educativa: directivos, profesores y estudiantes del departamento. 
 
Asimismo, este concurso posibilita contribuir a la comprensión de la relación entre 
ciencia, tecnología, innovación con la sociedad y fortalecer una relación que mejora las 
condiciones de vida de las comunidades; estimular a las instituciones de educación 
secundaria que promuevan actividades de ciencia, tecnología e innovación; encontrar 
soluciones a un conjunto de problemas que generen gran impacto en la productividad 
y competitividad de la estructura empresarial y/o social del departamento de 
Antioquia, basadas en el uso de capacidades locales y regionales; potencializar la 
estructuración empresarial a partir del proceso de innovación; fomentar la cultura de 
protección a la propiedad intelectual e inmaterial y generar casos de estudio que 
permitan, mediante la documentación de la solución ganadora, ser utilizados como 
medio formativo para promover procesos de difusión y adopción tecnológica a mayor 
escala. 
 
La metodología utilizada es cualitativa mediante la ejecución de una vigilancia 
tecnológica y propiedad intelectual, la cual ha sido realizada para la Gobernación de 
Antioquia, a través de la intermediación de la Entidad Corporación Ciudadanía Activa, 
donde ambos pretenden que este documento sea un insumo estratégico para la toma 
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de decisiones de las iniciativas ganadoras del programa “Juventud Antioqueña Piensa 
en Grande 2017”. 
 
Se realizó un diagnóstico preliminar a través de visitas de campo, entrevistas, 
investigación documental, y en materia de propiedad intelectual (PI) se identificaron 
componentes que puedan ser susceptibles de protección, tipo de protección y su 
titularidad, de tal manera que puedan recomendarse acciones para la protección que 
podrían facilitar los procesos de comercialización de las iniciativas. 
 
Para la elaboración del diagnóstico preliminar en materia de PI de cada iniciativa se 
utilizó información suministrada por los participantes en el marco del Programa 
“Juventud Antioqueña Piensa en Grande 2017”, así como información contenida en el 
informe técnico de vigilancia tecnológica presente en el apartado número 4 de cada 
proyecto, el cual contiene: 
 

a) Aplicación de herramienta de diagnóstico. 
b) Análisis de herramienta. 
c) Recomendaciones en materia de PI. 

 
De igual forma, se resalta la metodología aplicada de la vigilancia tecnológica desde los 
tópicos de Sánchez (2006), quien plantea que esta es un “esquema estructurado de 
análisis de la información tecnológica sobre el entorno productivo, del mercado y las 
capacidades de desarrollo de un tópico”. Teniendo como referente la postura anterior, 
es que este informe contempló dos aspectos: 1) la caracterización del mercado 
potencial de la iniciativa, desde una mirada de las tendencias, y 2) las capacidades de 
desarrollo desde los Drivers de mercado identificado y las potencialidades de los 
desafíos del mismo mercado. 
 
El acceso a las fuentes de información se realizó a través de bases de datos 
estructuradas y no estructuradas. Para el proceso de este análisis, se aplicaron las 
siguientes ecuaciones de búsqueda: “refugio animales” OR “albergue”; “cuidado animal” 
AND “campañas”; “bienestar ambiental” AND “medio ambiente”. 
 
Para una mayor visualización de los hallazgos encontrados, se presentan con el uso de 
infografías. El periodo de realización de este informe fue comprendido entre el 20 y el 
23 de noviembre de 2017. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al análisis y alcance de la vigilancia tecnológica, se resalta 
que se articula con un texto hermenéutico de corte descriptivo, lo que permitió generar 
algunas apreciaciones que posibiliten una toma de decisiones. 
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Capítulo 1 
 

Ciencia, Tecnología e Innovación: (Plan 

conceptual + Plan práctico) 

 
Por:  

Carlos Augusto Arboleda Jaramillo 
Gabriel Mendes Figueira 

 
La ciencia puede ser comprendida como un sistema estructurado de conocimientos que 
interpreta e investiga los fenómenos sociales y naturales. Estos conocimientos son 
obtenidos a través de observaciones y experimentaciones que apoyan la 
sistematización del conocimiento, de manera que se pueda repetir y/o reproducir. Se 
puede evaluar la ciencia desde el punto de vista teórico y práctico, partiendo de la 
generación de preguntas y razonamientos que construyen hipótesis, deducen 
principios y, por fin, se formulan teorías, leyes y sistemas organizados. 
 
Se puede segmentar la ciencia en tres categorías generales: como las ciencias formales, 
las ciencias naturales y las ciencias sociales. Desde un punto de vista histórico, las 
primeras clasificaciones de la ciencia se remontan a Aristóteles, quien consideraba el 
saber en tres dimensiones: La teoría, basada en el saber para el saber (matemática, 
física); la praxis o prácticas, que se constituye como una guía de conducta humana 
(ética, política, economía); y, por último, la poiesis o saber creador, basada en la 
producción artística y de bienes materiales. 
 
Bunge (1972) considera el criterio de clasificación de la ciencia en función del enfoque 
que se da al conocimiento científico. Por un lado, está el estudio de los procesos 
naturales o sociales (el estudio de los hechos) y, por el otro, el estudio de procesos 
puramente lógicos (el estudio de las formas generales del pensar humano racional), es 
decir, postuló la existencia de una ciencia factual –o ciencia fáctica– y una ciencia formal. 
En este sentido, la ciencia aplica métodos para la generación de nuevos conocimientos, 
sean de manera cuantitativa o cualitativa. Por otro lado, es importante que sean 
comprobables a través de observaciones pasadas, presentes y futuras. 
 
Dentro de los principales métodos utilizados en la ciencia se encuentran el método 
hipotético-deductivo (racionalismo), contemplado por Galileo Galilei, el cual combina 
la lógica con la observación de fenómenos. Este método busca una hipótesis como 
explicación teórica, una unidad de medida del fenómeno, y busca un experimento, una 
observación condicionada preparada para medir y comprobar la hipótesis. 
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Otro método de notoria importancia es el inductivo (empirismo), utilizado por Isaac 
Newton y Francis Bacon, quienes se preocuparon por las bases empíricas del 
conocimiento. Este método considera el conocimiento científico como algo objetivo, 
medible y demostrable a partir solamente de procesos de experimentación observables 
en la naturaleza a través de los sentidos humanos. Por otro lado, el inductivismo sufrió 
con la crisis de la ciencia moderna planteada por Kant, respecto a la distinción que hace 
entre juicios analíticos y sintéticos, y la posibilidad de su síntesis, como juicios 
sintéticos a priori, considerados como los juicios propios de la ciencia. 
 
En la posmodernidad, la ciencia se ha convertido en un fenómeno que afecta 
globalmente a toda la humanidad, debido al incremento de la educación social 
generalizada en todas las sociedades del mundo, por la influencia de la tecnología que 
la hace aplicable a la realidad en poco tiempo y por los medios de comunicación que 
facilitan la rápida divulgación y vulgarización de los conocimientos. 
 
La divulgación científica en la posmodernidad tiene como objetivo hacer asequible el 
conocimiento científico a la sociedad más allá del mundo académico. La divulgación 
puede referirse a los descubrimientos científicos del momento de teorías bien 
establecidas, y es abordada por escritores, científicos, museos y periodistas de los 
medios de comunicación. La presencia tan activa y constante de la ciencia en los medios 
ha hecho que se debata la conveniencia de utilizar la expresión “periodismo científico” 
en lugar de “divulgación científica”. 
 
En las ciencias sociales se analizan y tratan distintos aspectos de los grupos sociales y 
de los seres humanos en sociedad, y se ocupan tanto de sus manifestaciones materiales 
como de las inmateriales. Además, presentan problemas metodológicos propios que no 
aparecen en las ciencias naturales, ya que en esta existe poca discusión cuando es 
comparada con las ciencias sociales. Algunos estudios o disciplinas sociales, si bien 
involucran razonamientos y discusión racional, no se consideran propios de las ciencias 
sociales. 
 
La influencia de la ciencia en los campos sociales es de notoria relevancia, desde la 
creación de nuevas tecnologías a los contemporáneos problemas jurídicos de la 
sociedad, hasta el campo de la genética y medicina. El Proyecto Genoma Humano y el 
estudio de aceleradores de partículas del Centro Europeo para la Investigación Nuclear 
(CERN) son ejemplos paradigmáticos de nuestro tiempo, teniendo en cuenta que estos 
avances científicos todavía encuentran resistencia por parte del público masivo. 
 
Por su parte, la tecnología es un tipo de ciencia que se aplica a la resolución de 
problemas concretos. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente 
alineados que permiten el diseño y la creación de bienes que facilitan la adaptación al 
medioambiente y la satisfacción de las necesidades y deseos de la humanidad. 
 
Es evidente que la actividad tecnológica apoya el progreso social y económico del ser 
humano. No obstante, si el desarrollo tecnológico es hecho con un fin meramente 
comercial de mercado, este puede apenas satisfacer las necesidades de los más 
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prósperos de la sociedad y no solucionar problemas esenciales del cuerpo social, como 
un todo. Debido a su uso, algunas tecnologías desarrolladas por el hombre son las 
principales causas del creciente agotamiento y degradación de los recursos naturales. 
Por otro lado, las tecnologías también pueden ser aliadas en la búsqueda de la 
sostenibilidad de las sociedades y ecosistemas, beneficiando a billones de personas en 
el planeta y logrando, además de una mejor calidad de vida una conservación de los 
recursos medio ambientales. 
 
El investigador John Elkington, fundador de SustainAbility, ha contribuido a los estudios 
de la sostenibilidad, insertando el concepto de “Tríptico de la Sustentabilidad”. Según 
Elkington (1997), este término representa la expansión del modelo de negocios 
tradicional: [...] para un nuevo modelo que pasa a considerar la actuación ambiental y 
social de la compañía, además de la financiera”. 
 
Entre las tipificaciones de tecnología, se encuentran las blandas y duras, siendo los 
primeros productos no tangibles, como la educación (proceso de enseñanza), la 
organización, la administración, la contabilidad y las operaciones, la logística de 
producción, el marketing y la estadística, el desarrollo de software, entre otras. En 
cuanto a las tecnologías duras, son materiales, productos, artefactos, objetos tangibles 
como las computadoras, instrumentos musicales, zapatos, etc. 
 
Se pueden considerar como tecnologías apropiadas las que tienen un efecto directo y 
beneficioso sobre el planeta y las personas, como, por ejemplo, la bioconstrucción y la 
permacultura. La primera son viviendas hechas con materiales locales como el adobe, 
con diseños sencillos para garantizar la estabilidad de la construcción, la higiene de las 
instalaciones, la protección contra las variaciones normales del clima y un bajo costo de 
mantenimiento, actividad tecnológica descuidada con frecuencia. Por su parte, la 
permacultura es entendida como un sistema de principios de diseño agrícola y social, 
político y económico, basado en los patrones y características del ecosistema natural. 
La permacultura es la filosofía de trabajar con la naturaleza y no en contra de ella; de 
observar prolongada y reflexivamente, en lugar de realizar labores prolongadas e 
inconscientes; de entender a las plantas y animales en todas sus funciones, en lugar de 
tratar las áreas como sistemas mono-productivos (Mollison, 1994). 
 
Los conceptos de tecnologías de punta y tecnologías apropiadas son distintos entre sí. 
Las tecnologías de punta, término publicitario que enfatiza la innovación, son 
usualmente complejas y hacen uso de muchas otras más simples. Las tecnologías 
apropiadas frecuentemente usan saberes propios de la cultura (generalmente 
artesanales) y materias primas fácilmente obtenibles en el ambiente natural donde se 
aplican. 
 
La elección, desarrollo y uso de tecnologías pueden tener impactos muy variados en 
todos los órdenes del quehacer humano y sobre la naturaleza. Uno de los primeros 
investigadores del tema fue McLuhan, quien planteó las siguientes cuatro preguntas a 
contestar sobre cada tecnología particular (González & Pérez, 2002): ¿Qué genera, crea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocultivo
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o posibilita? ¿Qué preserva o aumenta? ¿Qué recupera o revaloriza? ¿Qué reemplaza o 
deja obsoleto? 
 
Desde el punto de vista contemporáneo, las tecnologías sociales son caracterizadas 
como productos, métodos, procesos o técnicas creadas para resolver problemáticas 
sociales que atiendan los requisitos de simplicidad, bajo costo, fácil aplicabilidad (y 
replicabilidad) e impacto social comprobado. Estas tecnologías remiten a una 
propuesta innovadora de desarrollo, basada en la dispersión de soluciones a problemas 
esenciales, como demandas por agua potable, alimentación, educación, energía, 
vivienda, ingresos, salud, entre otras. 
 
El desarrollo de tecnologías sociales se hace en las propias comunidades demandantes 
de la solución, así como en el campo académico técnico-científico. Para la mejora de la 
calidad de vida de las poblaciones atendidas, es importante que la eficacia de la solución 
pueda ser lograda o repetida por otras personas en distintos espacios. Algunos 
ejemplos de tecnologías sociales son desde el suero casero hasta los bancos de 
microcrédito en regiones lejanas a los centros urbanos, entre otras. 
 
La innovación es un cambio que introduce novedades, con referencia a la modificación 
de elementos que ya existen para mejorarlos o renovarlos. El concepto de innovación, 
además del uso general y coloquial, se utiliza de manera específica para nuevas 
propuestas, inventos e introducciones económicas. Por otro lado, es de común acuerdo 
que las ideas solo se pueden caracterizar como una innovación en el caso de que exista 
una implementación en nuevos productos, servicios o procesos que de verdad se 
apliquen de manera exitosa, coexistiendo en el mercado gracias a la propagación de la 
idea. 
 
Las teorías de la innovación comienzan a ser introducidas en el mundo económico por 
Joseph Schumpeter, y esta se define como el establecimiento de nuevas funciones de 
producción, de manera que cambia las relaciones sociales y económicas 
novedosamente. Los emprendedores tienen un papel crucial en este aspecto, puesto 
que muchas veces son ellos quienes crean las invenciones e innovaciones que potencian 
el crecimiento económico. 
 
Desde una visión global, la innovación es percibida de distintas maneras. En las culturas 
occidentales como Colombia, difiere la percepción de innovación respecto a cuándo es 
comparada con otros países. Esto es defendido por el Dr. Hermann Lang, cuando afirma 
que: 
 

Las culturas occidentales tradicionalmente acentúan más bien el aspecto activo de la 
creatividad en el sentido del significado de la palabra latina «creare», que significa crear, 
producir y configurar. En el antiguo Egipto y en las culturas orientales aparece por el 
contrario la creatividad como el «introducir» algo en un proceso de crecimiento natural, 
lo que apunta a la segunda raíz lingüística de la creatividad: «crescere» (crecer, 
transformarse, suceder, hacer crecer). (Lang, 2006: 283) 
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Se pueden distinguir varias categorías de innovación, como, por ejemplo: Innovación 
técnica, de los servicios, de los modelos de negocio, del diseño, social, tecnológica y 
basada en el conocimiento. La innovación también puede surgir de distintitas maneras, 
como son la denominación de innovación cerrada, donde los innovadores se 
encuentran solamente dentro de una organización, e innovación abierta, donde las 
organizaciones de un mundo crecientemente diversificado, con el conocimiento 
disperso internacionalmente, ya no pueden quedarse solamente con su propia fuerza 
innovadora, sino que están cada vez más supeditadas a la integración y utilización de 
informaciones y competencias externas. 
 
Es posible identificar también tres tipos de innovación, con respecto a una dimensión 
objetiva y social (Roth, 2009). La innovación como novedad es la dimensión objetiva de 
la innovación. Observamos la singularidad de artefactos, productos, métodos o 
servicios hasta ahora desconocidos y sin precedentes hasta el momento. La innovación 
como cambio es una dimensión temporal. Las innovaciones son presentadas como 
nuevos procesos (los que, por su parte, conducen, en todo caso, a artefactos novedosos) 
en el sentido de transformaciones, de difusiones o, simplemente, de cambios. Ya la 
innovación como ventaja impacta en la dimensión social, pues se refiere a nuevas 
ventajas que van acompañadas de nuevas formas de administrar la interpelación del 
público al que se orientan (por ejemplo, la selección de nuevos y atractivos productos 
y su utilización como símbolos de estatus) y que pueden verse como progreso o 
adelanto. 
 
En los estudios de mercados objetivo, se distinguen los siguientes grupos de personas 
de acuerdo con el grado de satisfacción por la innovación, en relación con su proceso 
de aceptación: innovadores: del 5 a 10% de personas que aceptan un producto como 
primeros; usuarios tempranos: el 10 a 15% de personas siguientes; mayoría temprana: 
el siguiente 30%; mayoría tardía: el siguiente 30%, y rezagados: el restante 20%. 
 
El Índice Global de la Innovación, desarrollado en 2009 por la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), muestra de manera objetiva y documentada el ranking 
de más de 130 países frente a su papel como una nación novedosa. Este índice también 
incluye indicadores que profundizan más que las medidas clásicas de la innovación, 
como puede ser el nivel del desarrollo e investigación. 
 
La innovación social se puede conceptualizar como una nueva solución a una 
problemática social de manera más efectiva, eficiente y sostenible que la solución 
anterior, donde el valor agregado aporta a la sociedad como un todo en lugar de apenas 
a los individuos. Esta innovación, por lo general, son productos, servicios y modelos que 
ayudan en la satisfacción de necesidades sociales, creando nuevas relaciones de 
colaboración (Murray, Caulier & Mulgan, 2010). 
 
Para Howaldt y Schwarz (2010), la innovación social tiene que ver con la creación, 
implementación y diseminación de nuevas prácticas sociales en distintas áreas de una 
sociedad. En los estudios desarrollados por los autores, se evalúa cómo la innovación 
técnica se crea de las innovaciones sociales y viceversa. Desde el contexto del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
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significado de la expresión “innovación social”, se hace relevante la aproximación según 
los conceptos trabajados en el Manual de Oslo:  
 

Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en 
el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito 
de mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación 
de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en 
colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra 
de tecnología. (Manual de Oslo, 2005, citado por Jansa, 2010, párr. 8) 
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Capítulo 2 

Metodologías participativas e innovación 

social 
 

Por:  
Érika Jailler Castrillón 

 
El concepto de innovación social se viene trabajando en nuestro contexto desde finales 
de la década pasada, pero su materialización ha sido complicada en muchos casos por 
diversas razones. Por un lado, por la falta de claridad en el concepto de qué es y qué no 
es innovación social; por otro lado, por las limitaciones de reconocer en las experiencias 
sociales existentes cuáles son realmente aquellas socialmente innovadoras; y, por 
último, porque no son muy precisas las metodologías que ayudan a generar la 
innovación y aquellas que permiten su réplica o su expansión como experiencia. 
Después de varios años de proceso de investigación y reflexión puntual sobre esto 
último, buscamos en este texto hacer una revisión de estas metodologías, sobre todo de 
aquellas que facilitan la innovación social en nuestro entorno colombiano y, 
particularmente, el local y regional. 
 
El concepto de innovación social, si bien tiene aspectos permanentes y características 
reiterativas en su definición, no es estándar, sino un concepto cambiante que puede 
asumirse desde diferentes enfoques, corrientes y paradigmas. No obstante, como se ha 
dicho, se conservan unos aspectos y características más o menos concluyentes de qué 
define que una iniciativa se pueda considerar una innovación social. 
 
Si se revisan algunas de las definiciones, podemos darnos cuenta de qué elementos son 
reiterativos y nos permiten identificar la innovación social, como lo muestra la Tabla 1: 
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Tabla 1. Comparativo de conceptualizaciones internacionales 

 

 
Fuente: Reporte Final Inncom (2013), generado para la Universidad Pontificia Bolivariana. 

 
Si se intenta reconstruir la definición desde los aspectos comunes o compartidos, vemos 
que la innovación social convoca y se caracteriza por: 
 

- Nuevas soluciones/ideas para resolver problemas sociales. 
- Nuevas prácticas sociales. 
- Cumplen objetivos sociales. 
- Benefician socialmente a los actores. 
- Suplen necesidades insatisfechas. 
- Son llevadas a cabo por actores sociales/por comunidades/por grupos. 
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- Promueven la participación de la ciudadanía y de los beneficiarios en la 
búsqueda de soluciones a sus problemas. 

- Buscan eficacia, eficiencia, sostenibilidad y equidad. 
 
Por ello, se dice que la innovación social es un proceso que busca transformar la 
realidad colectiva a partir de la suma de recursos humanos, tecnológicos, empíricos y 
culturales, donde la participación comunitaria cobra vida y se convierte en un modelo 
para la toma de decisiones. Con la idea de innovación social, se abren oportunidades 
para las comunidades y grupos. A partir de problemáticas latentes y de una red de 
construcción simbólica de estas problemáticas, se idean nuevas iniciativas de 
desarrollo o de transformación para solucionar la necesidad evidenciada de forma más 
eficiente, eficaz, sostenible y justa que otras opciones previamente intentadas. 
 
Para definir el término innovación social, ha habido un gran debate sobre lo que es y lo 
que no es. Se destaca el uso de otros términos como emprendimiento social o empresa 
social, que tienen relación con el concepto, pero que no son necesariamente 
innovaciones sociales, por lo que será importante limitar el alcance de lo que definamos 
como innovación social (Inncom, 2013). 
 
La innovación social lleva en su trasfondo un cambio en un problema social concreto. 
Esta se genera para responder a un problema o a una situación que debe ser modificada. 
El cambio no siempre es medible, pero sí debe ser significativo y contundente para los 
actores implicados. Hoy se entiende que no es solo un cambio de estructuras, sino 
también el resultado de una transformación profunda de tipo humano, ya sea individual 
o colectivo. 
 
En tal sentido, cualquier actor u organización que se comprometa con un proceso de 
innovación social debe comprender que debe tener la capacidad de diseñar proyectos 
innovadores de este ámbito o, en su defecto, seleccionar proyectos, iniciativas o ideas 
que cumplan con ciertos criterios alineados al objetivo principal que buscan en su 
misión institucional u organizacional. Para lograrlo, es necesario: 
 

- Definir claramente el objetivo de la innovación social. 
- Recabar información de criterios de selección en innovación social de los 

principales concursos y programas a nivel mundial. 
- Comparar los criterios y determinar los más importantes para trabajar desde su 

propia lógica. 
 
Para poder distinguir las iniciativas y los proyectos sociales que pueden evidenciarse 
como innovación social, se proponen los siguientes parámetros: 
 

- Social: beneficia a un grupo significativo de personas, contribuye a la reducción 
de la pobreza o a una mejor calidad de vida de los grupos en riesgo social y 
reivindica el derecho a un mejor ambiente. 

- Genuina: emerge de los propios interesados y sus entidades de apoyo, en un 
proceso verificable. 
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- Original: no se trata de una experiencia repetida, pero no es necesario que sea 
un invento. 

- Vigente: es reciente y actual. 
- Consolidada: ha superado la fase de experimentación. 
- Expansiva: podría ser reproducida en otro lugar, a mayor escala o ambos. 
- Transformadora: tiene impacto, en relación con variables de desarrollo social, 

como costos, cobertura, ingreso, empleo, participación, rendimiento, cultura, 
calidad de vida, gestión y creación de nuevas oportunidades. (Astorga, 2004, 
citado por Rodríguez & Alvarado, 2008, p. 38) 

 
En definitiva, si fuésemos a revisar qué es una innovación social, tendríamos que decir 
lo siguiente, como lo expone la Tabla 2:  
 
Tabla 2. Qué sí y qué no es innovación social 

QUÉ NO ES QUÉ SÍ ES 

No es una especie dentro de las 
innovaciones denominadas de gestión o 
administración. 

Ideas que puedan cambiar 
significativamente un campo de acción y 
producir impacto a nivel local y nacional.  

No es una acción para reducir la brecha 
tecnológica. 

Una solución innovadora que responda a un 
problema social mediante nuevos modelos 
o estrategias que surgen de una idea 
completamente nueva o una idea existente 
implementada en nuevas regiones.  

No es la sinergia empresarial entre la 
responsabilidad social corporativa y la 
innovación empresarial. 

Proyectos que tengan potencial para ser 
escalables y beneficiar a un mayor número 
de personas.  

No es una metodología participativa para la 
creatividad. 

Proyectos que consideren una 
trasformación social, económica y 
organizativa desde el empoderamiento 
social.  

No es el desarrollo de redes sociales a 
través de la web. 

Proyectos que puedan sostenerse en el 
tiempo sin comprometer su existencia a 
futuro, en los ámbitos ambiental, social y 
económico. Colaborativos e intersectoriales. 

Fuente: Elaboración propia teniendo como base a Morales, 2009. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, surge una inquietud que puede resultar interesante: 
¿cómo entender la innovación social como un concepto aplicado en nuestro medio? Y, 
más aún, ¿cómo lograr procesos de innovación social que realmente puedan nacer de 
iniciativas sociales de diversos actores y que efectivamente logren afianzar la cohesión 
social y la transformación de un problema o necesidad priorizados de manera 
participativa? La respuesta, pensamos, está en las técnicas de trabajo participativo, en 
particular, los procesos de educomunicación que han marcado el trabajo colaborativo 
en América Latina desde los años 60 hasta ahora. El propósito de este texto es mostrar 
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algunos de esos principios educomunicativos y algunas metodologías que se han 
empleado para obtener ejercicios concretos de trabajo con comunidades, con alto 
potencial desde la innovación social. 
 
Educomunicación y metodologías participativas 
 
“En 2000, creíamos poder sostener la hipótesis de que un nuevo campo de 
conocimiento –la educomunicación– ya se había formado, había conquistado su 
autonomía y se encontraba en franco proceso de consolidación (Soares, 2000a: 38)” 
(Soares, 2009 p. 195), dice Ismar de Oliveira Soares en su texto Caminos de la 
educomunicación: Utopías, confrontaciones, reconocimientos (2009). El autor cita, 
además, a Jorge Huergo, quien plantea el concepto de educomunicación como la interfaz 
entre dos campos: la educación para la comunicación y la comunicación para la 
educación; y esta interfaz se propone sobre todo reconocer el valor estratégico de la 
libertad de la palabra, es decir, el valor de lo conversacional, del diálogo de actores, del 
diálogo entre saberes, de la relación entre los conocimientos –científicos, populares, 
tradicionales– y la praxis social. 
 
Se entiende la educomunicación como una unidad conceptual movilizadora, una acción 
dialógica, una capacidad de un “hacer pensante” que retoma las ideas de Freire (ed. 
2005), cuando afirma que “Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo: Los hombres se 
liberan en comunión” (p. 37), cuyas ideas sobre cómo las situaciones límites se 
convierten en temas generadores e “investigar el ‘tema generador’ es investigar (…) el 
pensamiento de los hombres referidos a la realidad, es investigar su actuar sobre la 
realidad que es su praxis” (p. 132). Asimismo, se retoman las ideas de Orlando Fals 
Borda, quien al igual que Freire hablaba del conocimiento como liberador, como 
proceso de empoderamiento desde los saberes populares frente a la realidad para 
generar cambios sociales y transformaciones profundas en sujetos “sentipensantes” 
(Fals Borda, 2009). 
 
La educomunicación permite ir un poco más allá de la utopía sesentera de la educación 
popular que buscaba reconocer al sujeto de la comunicación como un emisor colectivo. 
En este caso, más que lo colectivo se busca comprender al sujeto individual y al sujeto 
grupal como sujetos sociales constructores de conocimiento, los cuales ayudan a 
modificar las prácticas sociales y a visualizar las posibilidades de acción para resolver 
las necesidades y generar nuevos niveles de consciencia. La educomunicación genera 
prácticas multiculturales intersectoriales que se centran en las tradiciones 
latinoamericanas de la pedagogía dialógica y la pedagogía de la liberación, donde los 
saberes y perspectivas del otro cuentan, donde todo parte de la necesidad de convivir 
con el otro y partir del otro para lograr iniciativas concretas que solucionen 
problemáticas sociales desde la reflexión conjunta y colaborativa. En ese proceso, 
aparecen nuevos códigos experienciales, culturales e ideológicos que, además, logran la 
transformación de las personas que intervienen en el transcurso del proceso. 
 
Adicional a esto, la educomunicación capacita en el diálogo entre esferas públicas y 
privadas, entre sectores y diversidad de actores, quienes, como dice Gall (2005, citado 
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por Castro, 2011), al involucrar a un colectivo de personas en un proceso constructivo 
de explicaciones de todo lo que se cuestiona, logran, además, un ejercicio político y un 
proyecto de largo plazo. La educomunicación en sus inicios buscaba el cambio social; 
hoy, su meta es involucrar a los actores en iniciativas de innovación social, cuya meta, 
más allá del cambio, es la transformación de sujetos –personas y colectivos– y de 
prácticas sociales, lo que implica necesariamente una mirada más a largo plazo, menos 
centrada en efectos puntuales y más centrada en transformaciones profundas y 
duraderas del entorno, lo humano y lo social. 
 
Si bien para algunos autores el tema de la educomunicación termina siendo sinónimo 
de la Media Literacy (entre ellos, Barbas, 2012), otros autores como Castro (2011) y 
Huergo (2004, citado por Castro, 2011)1 lo plantean como un modelo de trabajo para la 
intervención, con miras al desarrollo social, en procesos mediados por lo 
comunicacional en sentido amplio y no únicamente desde lo mediático. 
 
Este modelo parte de varios elementos claves: 
 

- La relación educación/comunicación para la transformación social 
(interacciones que modulan y moderan las representaciones sociales, la 
apropiación social del conocimiento, los procesos de aprendizaje y la evolución 
misma de las prácticas sociales y culturales). 

- Mediación social/pedagógica/tecnológica (entendiendo esta última como un 
saber-hacer y no como una cuestión de dispositivos materiales únicamente). 

- Estrategias de apropiación de sentido. 
- Aprendizaje significativo y formación de competencias críticas frente a los 

modos de construcción de realidad. 
 
Los herederos de esta tradición educomunicativa latinoamericana son: Jorge Huergo, 
Carlos Valderrama, William Torres, Emmanuel Gall, Gabriel Kaplún (cuyo padre Mario 
Kaplún fue creador del término), Genesio Da Silva, Francisco Sierra e Ismar de Oliveira 
Soares, quienes definen el concepto como un conjunto de acciones de carácter 
multidisciplinar inherentes a la planificación, ejecución y evaluación de procesos, 
programas y productos destinados a la creación, reforzamiento y desarrollo de 
ecosistemas dialógicos abiertos que favorecen el aprendizaje colaborativo, mediante la 
inserción crítica y autónoma de los sujetos y sus comunidades en el marco de las 
sociedades del conocimiento, teniendo como meta la solución de situaciones límites en 
las prácticas ciudadanas, en cualquier campo de intervención de la realidad social 
(Soares, 2009). 
 
Por su parte, Bustamante define la educomunicación como la “vía para construir 
procesos simbólicos que conducen a la consolidación de formas culturales auténticas y 
libres donde hay mayor espacio para la participación, la interacción y la construcción 
simbólica” (Bustamante, 2007, citado por Castro, 2011, p. 121). 

                                                             
1 Pero también se pueden mencionar a: Aparici, s. f.; Kaplún,1998; Sierra, 2006; Torrent, 2009; Zurita, 
2009. 
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En otras palabras, la educomunicación es facilitadora para la generación de un 
ecosistema comunicativo, dialógico, colaborativo en procesos de construcción, 
inclusión y participación ciudadana, que busquen generar nuevos significados/nuevas 
prácticas frente a la praxis actual. Esto, en últimas, fomenta el trabajo de innovación 
social, con miras a la transformación de problemáticas detectadas y priorizadas por los 
mismos actores. 
 
Ambas, la educomunicación y la innovación social, se valen, pues, de los procesos de 
participación social –comunitaria y/o ciudadana– para cumplir con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones desde su propio empoderamiento de la 
situación y desde su propio proceso de construcción de conocimiento de modo 
colaborativo y colectivo. 
 
Así, pues, el tema de las metodologías participativas se convierte en un factor 
fundamental para los procesos de trabajo y la operacionalización de ambas visiones de 
intervención en la realidad. 
 
Investigar desde lo participativo y lo colaborativo 
 
La actividad de conocer es un proceso individual y colectivo, lo primero, porque todo 
conocimiento incluye una gnosis (del griego Γνωσις), es decir, un saber intuitivo, 
mediado por los sentidos y la capacidad racional del ser. Esta gnosis es sabiduría 
trascendental y transformativa para la existencia de los seres en el mundo. La palabra 
misma “conocimiento” implica co-gnosis, es decir, poner en relación con otros ese saber 
interno. Así, conocer no es solo un proceso intelectual individual, sino un actuar que 
compromete la interacción del individuo con otros, con el mundo. Es un proceso 
interno, acción y actitud hacia el entorno. El hombre desarrolla esa actividad de forma 
permanente, pero si además se hace de forma ordenada, planeada, sistemática, con 
potencial explicativo y desde la precisión empírica o la validación en realidades 
concretas, toma el nombre de Conocimiento científico (Haack, 2003). 
 
Nuestros sentidos humanos son sumamente limitados. Solemos conocer parcelando lo 
real para hacerlo tratable. Nuestras formas de clasificación, nuestras taxonomías y los 
procesos de análisis tradicionales son separaciones. Aislamos los objetos para 
conocerlos. Así, nuestro conocimiento es fragmentado y solo logra superar estas 
limitaciones en la articulación de las fragmentaciones mismas y en la adquisición de 
una inteligencia de nuestros propios límites y esto solo es posible en nuestras 
relaciones con otros. 
 
En los procesos de innovación social o de investigaciones que conllevan como meta este 
tipo de innovación, se debe buscar un conocimiento desde la praxis y desde los saberes 
previos, complementario, incluyente, transversal y transdisciplinario, que incluya 
diferentes formas de conocimiento, entre ellas, el conocimiento científico, pero también 
el conocimiento popular y los saberes sociales. Por esto, la investigación aplicada que 
trabaja con grupos sociales (comunidades, grupos de interés o stakeholders, 
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usuarios/beneficiarios reales, grupos empresariales, etc.) implica una reflexión sobre 
el proceder conjunto, sobre cómo percibir (observar, explorar, describir), aprehender 
el fenómeno (comparar, analizar), integrar realidad y concepto–praxis y teoría 
(interactuar, validar, confirmar, evaluar) para comprender mejor (explicar, predecir, 
proponer). 
 
Es por esto que trabajar con otros un proceso colectivo y colaborativo de conocimiento 
implica concebir una metodología, para lo cual se requiere planear lo siguiente: 
 

- Elementos del objeto de conocimiento: contenido, alcance, objeto real de 
conocimiento, definición de sus componentes básicos, fundamentación del 
proceso. En este caso, esto se refiere a cómo plantearse el problema, cómo 
delimitarlo, cómo priorizar las necesidades, las causas posibles y los resultados 
esperados. En esta etapa, es útil trabajar con actividades que permitan ese 
levantamiento del problema: árbol del problema, árbol de objetivos, procesos de 
diagnóstico iniciales. 

 
- Elementos de apoyo metodológico: concretar el cómo, no solo en términos 

epistemológicos y gnoseológicos, sino en términos de procedimientos, pasos, 
fases, técnicas e instrumentos. Los aspectos metodológicos en este caso se 
refieren también a las fases en las que se trabajará con los grupos de interés y 
cómo se va a lograr el relacionamiento con ellos. Formular cuestionamientos 
como “¿en qué momento trabajar con grupos?”, “¿por qué hacer trabajo 
participativo o colaborativo? y “¿con qué actividades puedo comprometerlos?” 
forman parte de lo que debería plantearse. No obstante, para hacerlo es 
importante retomar la problemática ya planeada y reenfocarla, según las 
necesidades de la investigación. 

 
- Elementos de soporte administrativo: los aspectos que permiten “materializar” 

la investigación y que se relacionan con la metodología, pues permiten hacerla 
operativa y factible: tiempo, recursos, metas y productos. Esto implica generar 
unos planes estratégicos de trabajo, un organigrama, una gestión del grupo de 
base y cómo trabajar con diversos equipos de apoyo. Para ello, son útiles las 
comunidades de aprendizaje colaborativo y los talleres. 

 
Las técnicas participativas buscan dinamizar, no solo el aprendizaje, sino movilizar los 
conocimientos previos y la inteligencia de cada participante con miras a un objetivo 
común: dar respuesta a una situación que puede transformarse. Desde ese punto de 
vista, dichas técnicas se deben siempre plantear como: 
 

- Un proceso colectivo, colaborativo de discusión, debate y reflexión (incluso si no 
se llega a conclusiones o soluciones). 

 
- Un espacio de socialización del conocimiento tácito o individual en un grupo 

social o un contexto determinado. 
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- Una experiencia de reflexión, que al mismo tiempo es en sí gestión del 
conocimiento y del aprendizaje. Lo individual se nutre con las historias 
compartidas, la experiencia colectiva y la diversidad de los puntos de vista. 

 
- Una creación colectiva del conocimiento que genera un capital social que va más 

allá del intelectual (del individuo), el relacional (de trabajo de grupos) y el social 
mismo. Esto es, capital cognitivo (conocimiento social compartido). 

 
Todas las técnicas tienen una relación con un posible objetivo, por lo que hay una para 
cada estrategia de información o de trabajo con el público. Cuando se elige una técnica, 
es muy importante tener claro el objetivo que se busca lograr con ella. Igualmente, se 
deben planear tiempo, recursos y perfiles de los participantes antes de dar estructura 
a la forma de aplicar esa técnica. Ahora bien, cada una tiene su procedimiento, por lo 
que es importante dejar claro también cómo sería cada. Para este efecto, se recomienda 
emplear una tabla de planificación como la Tabla 3. 
 
Tema, Objetivo, Técnica, Procedimiento y Materiales 
 
Según la técnica y el número de participantes, se calculan los tiempos específicos para 
cada actividad y los tiempos totales de sesiones y momentos de descanso. Es posible 
que salgan más conclusiones de las previstas, por lo que se recomienda reseñar las que 
están más directamente relacionadas con el objetivo del taller. 
 
El moderador o facilitador será quien debe tomar la decisión de cuánto tiempo se deja 
para las conclusiones y para orientar la pertinencia de esta hacia el tema. 
 
Si es posible tener un relator que tome nota de toda la sesión, sería ideal. La otra opción 
es grabar las sesiones y hacer registros fotográficos que permitan volver a ella como 
evidencia investigativa y, por qué no, como material clave de interpretación y análisis 
de los resultados.  
 
Cada técnica tendrá sus resultados y sus límites: por ejemplo, qué tan numerosa puede 
ser la población y los materiales que se deben conseguir para que se logren los 
propósitos de una investigación con tipología participativa. Sobre esto, las 
recomendaciones para trabajar con grupos grandes de población es dividirlos en 
equipos temáticos, pero con características de interdisciplinariedad y diversidad, para 
enriquecer los resultados.  
 
Para conocer un poco más sobre posibles técnicas, la Tabla 3 es un cuadro resumen de 
tipos de actividades que se podrían realizar. No son las únicas, pero se trata de hacer 
una síntesis de opciones posibles. 
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Tabla 3. Tipos de técnicas participativas 
TIPOS DE 
TÉCNICAS 

DEFINICIÓN SUBTIPO 

DINÁMICAS O 
VIVENCIALES 

Crean situaciones ficticias en 
las que se busca involucrar a 
los participantes, ponerlos en 
situación para que adopten 
actitudes espontáneas o 
generen reacciones de la vida 
cotidiana. 

De animación: como su nombre lo dice, 
animan, crean un contexto, 
cohesionan, crean ambiente de trabajo 
colaborativo. 
 
De análisis: Buscan dar elementos 
simbólicos que permitan reflexionar 
sobre la situación problemática en la 
vida real y hacer una lectura de ese 
contexto a partir de la situación 
ficticia. 

TËCNICAS CON 
ACTUACIÓN 

Se centran en la 
representación, en la 
expresión corporal y en los 
imaginarios sociales. 
 
Implican una presentación 
ordenada y coherente, un 
tiempo para la preparación y 
la puesta en escena de los 
elementos centrales dentro 
de un tiempo limitado. Luego, 
implican moderar el tiempo 
de representación y 
promover la expresión 
corporal, gestual, proxémica y 
oral. 
 
Requiere concentración del 
grupo y evitar los ruidos.  

Juegos de roles: el moderador o 
facilitador organiza con un equipo del 
grupo de participantes la 
representación. Se les da el personaje y 
la caracterización del mismo y ellos 
deben “actuar”, según la información 
recibida (preferiblemente en cartas o 
tarjetas de rol). 
 
Sociodrama: se elige una situación y el 
equipo de participantes decide los 
roles, acciones y modos de 
relacionamiento de los personajes que 
se van a representar dentro de la 
situación elegida. 
 
Cuento dramatizado: se elige una 
historia que el público pueda 
identificar y se hace la representación 
de esta. 
 
Storytelling: el equipo genera su propia 
historia de forma libre y prepara la 
narración, los diálogos, los personajes 
y las acciones con un fin determinado 
por el mismo grupo. 

TÉCNICAS 
AUDITIVAS O 
AUDIOVISUALES 

Combinan la charla y las 
dinámicas con la presentación 
de un producto auditivo o 
audiovisual elaborado 
previamente por el grupo de 
facilitadores. 
 
En el producto, se debe tener 
clara la situación que se 
presenta y el punto de vista 

Audio-foro: se escucha un producto 
auditivo y luego se analiza o se 
promueve la reflexión sobre el tema 
que este presenta. 
 
Video/segmento de grabación: se 
utiliza un producto audiovisual, es 
decir, una narración auditiva y visual 
en movimiento. 
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TIPOS DE 
TÉCNICAS 

DEFINICIÓN SUBTIPO 

particular que se tiene del 
tema sobre el cual se va a 
trabajar. 
 
El grupo de facilitadores u 
organizadores debe conocer 
muy bien el contenido, la 
duración, el propósito y la 
línea de análisis o de reflexión 
con la que se va a trabajar el 
producto. 
 
Igualmente, debe promover la 
discusión, el debate y el 
análisis posterior a la 
presentación del documento 
en el grupo de trabajo.  

Cine–foro: se utiliza una película 
completa. Implica un buen manejo de 
los tiempos. 

TÉCNICAS 
VISUALES 

Como su nombre lo indica, 
utiliza o aplica material visual 
creado por los mismos 
participantes.  

Escritos: papelógrafo, bitácoras, 
relatorías, lluvia de ideas en tarjetas, 
lectura y creación de textos, creación 
de mapas conceptuales o de cuadros 
sinópticos. 
 
Gráficos: cartografías, mapas mentales, 
infografías, expresión a través de 
símbolos, dibujos, mapas, ilustraciones 
en los que predomina la imagen sobre 
el texto. 

TÉCNICAS DE 
CREACIÓN DE 
ARTEFACTOS 

Busca procesos de innovación 
y creatividad centrados en los 
usuarios o beneficiarios 
finales. Propone actividades 
de integración activa de los 
actores para construir con 
ellos.  

Design Thinking 
 
Participatory design: se involucra 
activamente a todas las partes 
interesadas en el proceso de creación 
de un producto/proceso/programa, 
para asegurarse de que el producto 
diseñado se ajuste a las necesidades y 
sea utilizable. 
 
Etnographic Fieldwork: se trabaja in 
situ, es decir, directamente en los 
lugares reales para comprender mejor 
a las personas. Se hace un ejercicio de 
tipo etnográfico, pero de producción 
con interesados. 
 
Lead User: Se realizan dinámicas con 
usuarios avanzados, con respecto a la 
población masiva frente a un tema 
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TIPOS DE 
TÉCNICAS 

DEFINICIÓN SUBTIPO 

particular y se trabaja con ellos la 
elaboración del artefacto inicial. Dicho 
de otro modo, es un ejercicio con 
grupos de expertos (masa experta). Se 
ha usado sobre todo en áreas de salud. 
 
Empathic Design: se buscan grupos de 
usuarios finales a los que les podría 
interesar la idea y se hacen talleres 
desde su experiencia y sus emociones 
para empatizar con ellos y conocer sus 
propias visiones sobre el tema. 
 
Co-design: cocreación colaborativa de 
prototipos de productos/procesos en 
los que los facilitadores empoderan y 
estimulan a los potenciales clientes 
para definir en conjunto una nueva 
versión del prototipo, según las 
necesidades. 
 
On–line workshops: talleres on-line en 
entornos virtuales multiusuario. 
 
Contextual Design: se efectúan talleres 
directamente en el contexto natural. Se 
trabaja con expertos, pero in situ. 
 
Crowdsourcing: generación de ideas de 
poblaciones grandes, heterogéneas 
(“multitud”) a través de convocatorias 
abiertas a usuarios que 
voluntariamente –casi siempre por 
concurso– deseen y puedan responder 
a las competencias de generación de 
ideas. 

Fuente: Cuadro de creación propia Jaillier et al., 2017, con base en los documentos del Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Educación –CIDE -, 1990. 

 
Además del asunto de las técnicas, se deben plantear cuatro fases básicas: 
 

- Acercamiento a la comunidad/grupos de interés. 
- Levantamiento de la problemática/necesidad. 
- Recolección de información para los procesos de diagnóstico con miras a la 

iniciativa proyectada. 
- Análisis e interpretación para la propuesta concreta. 
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Técnicas de acercamiento y sensibilización 
 
¿Cómo planear una dinámica de sensibilización frente al tema/problema con población 
afín? ¿Cómo trabajar con esos grupos de interés que pueden sentirse implicados? 
 
Todo proceso de relacionamiento con grupos implica un primer momento de 
conocimiento y de “romper el hielo” entre los diferentes actores o participantes. Para 
ello, suelen utilizarse las dinámicas de presentación y las dinámicas de primer contacto: 
presentaciones por parejas, amigo secreto, la telaraña, bailes con tarjetas, o juegos de 
grupo como las lanchas, el baile de la silla, el asesino, “esto me recuerda”, la gallina ciega, 
el puente y otras, basadas en rondas y juegos de niños. Estas actividades generan 
animación y contacto con los otros, más allá de los títulos, cargos o rangos sociales, por 
lo que permiten que todos queden “entre pares”. 
 
Después de una o dos actividades o juegos de presentación y de trabajo en grupo, es 
importante comenzar el trabajo de taller sin perder el sentido lúdico. Algunas 
recomendaciones para esta segunda fase de trabajo son las siguientes: 
 

1. Invite a participar a un grupo diverso de personas: Mientras más diversidad 
haya, más experiencias, competencias y conocimientos se ponen en juego. 

 
2. Procure que la sesión no dure más de 45 minutos, con actividades de no más de 

20 minutos continuos dentro de cada sesión. Trabajar bajo presión permite que 
los participantes se centren en lo que deben hacer y, muy seguramente, 
producirá mejores ideas. 

 
3. Establezca unos objetivos –y también un contexto– antes de la sesión: como 

sucede con los grupos focales y de discusión, los participantes de un buen taller 
investigativo deberán saber a qué van y en qué proceso contribuyen. Por eso es 
importante escoger un lugar neutral, cómodo –pero no en exageración– y con 
mobiliario y materiales que permitan un trabajo colaborativo y creativo. 

 
4. Solicite a la gente que vaya preparada para trabajar en el taller, es decir, que 

asista con ropa cómoda y con actitud positiva y creativa. 
 

5. Si bien todas las ideas son bienvenidas en este tipo de ejercicios, también es 
cierto que hay ideas “cómodas” que se traen con anticipación y obstruyen la 
creatividad. Hay que dejar que las ideas fluyan, pero evitar las que son cómodas 
o repetitivas. 

 
6. Deje claro desde el inicio que las ideas locas y descabelladas son también bien 

recibidas. A veces, de ellas surge la idea perfecta. 
 

7. Ponga límites. El tiempo y las características de heterogeneidad de los grupos 
son límites que animan la participación y que motivan la sana competencia. 
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8. El silencio también es muy significativo; es poder. El silencio y la reflexión 
callada pulen las ideas. No tema a los silencios. 

 
9. Reconozca que, así como puede haber triunfos en estas sesiones, también puede 

haber contradicciones y fracasos. Pero acepte que ni las malas sesiones son 
pérdidas. Como mínimo, se aprende de las limitaciones y de lo que quiere la 
gente. 

 
10. Intente apoyarse en la virtualidad y las comunicaciones híbridas. No solo la 

sesión “en vivo y en directo” puede ser útil; algunas veces hay excelentes bases 
de ideas en las reuniones mediadas por la tecnología, por Skype o WhatsApp. 
Pero tampoco piense que estas son las únicas herramientas. El contacto directo, 
la relación cara a cara son muy importantes sobre todo en los primeros 
momentos, entre romper el hielo y empezar a trabajar.  

 
11. Deje que quienes participan en las sesiones presenten ideas de manera anónima 

(en post it, por ejemplo). Así evitará que ideas potencialmente muy buenas 
desaparezcan por timidez de los participantes. Igualmente, esté abierto a que 
surjan ideas fuera de la actividad de taller. A veces las ideas surgen en momentos 
y lugares impensables, como en el baño, en el comedor, en los momentos de 
recreo, en paralelo a los momentos de grupo formal. 

 
12. Prepárese para dar continuidad y retroalimentación a las ideas que surjan. 

 
En esta fase se recomiendan actividades altamente lúdicas, en las que la gente pierde el 
temor hacia el otro y donde se venzan resistencias por cargos, títulos o jerarquías. El 
ideal es romper con ese tipo de esquemas de diferenciación social para que fluyan mejor 
las ideas y se pueda lograr un trabajo de equipo posterior desde la igualdad y la 
inclusión. 
 
Es importante anotar que, para trabajar con grupos, se deben tener en cuenta tres 
rasgos de comportamiento grupal: 
 

- La autorreferencia – pertenencia (sentirse parte de…). 
- Compartir ideas/creencias/prácticas grupales. 
- Existencia de actividades grupales coordinadas, con las que se genere cohesión 

de grupo. 
 
También es importante saber que siempre existirá la tensión entre lo individual y lo 
colectivo (el bien común), por lo que hay que reforzar lo que Tajfel (citado por Morales 
& Huici, 1999) llama “continuo interpersonal-intergrupal”, es decir, las situaciones 
fuertemente grupales producen conductas intergrupales de cohesión interna 
(“nosotros”, “ellos”), mientras que, en situaciones sin influencia de grupo, lo que se ve 
son conductas interpersonales. Entre ambas relaciones habrá conductas intermedias 
de sujetos que se mueven entre las consideraciones netamente grupales y las relaciones 
interpersonales (que tienen menos carácter vinculante). 
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Como Lewin (citado por Morales y Huici, 1999) lo planteaba, cuando las personas 
reciben impactos de intentos externos de influencia dentro de una relación en estos 
últimos y los grupos, es más probable la modificación de la conducta individual. En ese 
sentido, el trabajo de los facilitadores con los grupos, una vez se ha logrado “entrar” en 
el grupo, es más fácil y puede lograr mayores resultados que si solo son 
direccionamientos completamente externos (que en muchos casos se ven como 
imposiciones externas sobre el grupo). 
 
Técnicas de recolección 
 
Dado que ya se revisó cómo realizar una actividad de acercamiento o de sensibilización, 
la cual nos permite adentrarnos en el contexto, hacernos conocer y saber un poco más 
de la gente con la que podremos trabajar, ahora se debe pensar en la siguiente fase de 
investigación: las actividades de recolección de información, teniendo en cuenta los 
grupos sociales o los grupos de interés con los que se trabaja. Si bien no todas las 
iniciativas requerirán de este proceso, es importante conocerlo. Es vital en este 
momento tener una cierta empatía con esa población con la que se va a trabajar. Hay 
cuatro líneas para esta fase de relacionamiento: 
 

1. Identificación y priorización del problema: se puede aplicar un ejercicio de 
elaboración colectiva del árbol de problemas, o la revisión del árbol de 
problemas previamente identificado, a partir de actividades que ayuden a 
confirmarlo o modificarlo. 
 

2. Identificación de las excepciones del problema: esto implica trabajar con el 
grupo o con la comunidad cuándo no sucede el problema o cuándo es mejor la 
situación a pesar de que subsistan características del problema identificado. 
Igualmente, reconocer con ellos qué pasa cuando no se presenta y cómo 
aprovechar esas coyunturas o excepciones. 
 

3. Trabajar por la solución: hacer la planificación del proceso de acción (o 
acciones) que se deben seguir para tratar de darle solución al problema. Aquí es 
muy útil el uso de técnicas de creatividad de artefactos. 
 

4. ¿Cómo escalar el proceso?: con quiénes más se podría trabajar y cómo hacerlo. 
 
Es útil recordar los pasos o fases de la investigación acción participativa. Por ello, se 
sugiere leer el texto La investigación acción participativa, estructuras y fases2 (Martí, s. 
f.), donde se explican de forma detallada las siguientes fases o pasos: 
 

- Preinvestigación: son todas las actividades de negociación, acercamiento, 
sensibilización y planeación con la comunidad. 

 

                                                             
2 Disponible en https://goo.gl/JNfs6K 
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- Diagnóstico: como se busca que sea participativo, las técnicas de actuación 
pueden ser útiles para la identificación de roles y las de animación para procesos 
de construcción de instrumentos (lluvias de ideas, brainstorming y 
gamestorming, técnicas de planificación guiada, de análisis de medios, entre 
otras. Algunos ejemplos se pueden encontrar en el material Técnicas 
participativas para la educación popular (CIDE, 1990). 

 
- Programación: en la investigación acción se trabaja por programas y a cada uno 

le corresponde una planeación estratégica que sería importante elaborar 
también con los grupos de interés. 

 
- Conclusiones y propuestas: seguimiento, medición y control posterior del 

proceso. 
 

- Comisión de seguimiento: el grupo de la investigación acción participativa (IAP) 
conformado se convierte en gestor de su propio proceso de sostenibilidad y 
duración de los cambios, por lo que es importante preparar el terreno en cuanto 
a indicadores e impactos que deban ser tenidos en cuenta para la visibilidad y el 
escalamiento del proceso. 

 
Para potenciar la capacidad de trabajo de grupo, Ander-Egg (2003) proponía: 
 

- Comprender la capacidad de trabajo, no como una actividad febril ni como 
activismo. 

 
- Saber concretar las ideas, así como saber dirigir las acciones hacia una meta 

dentro de un tiempo determinado. 
 

- Saber conectar con la realidad y establecer estrategias de acción conformes con 
esa realidad; hablaba de ser realistas y pragmáticos, es decir, reconocer qué se 
debe alcanzar, qué se puede y qué no. 

 
- Saber organizar y aprovechar el tiempo. 

 
- Ser conscientes de la necesaria flexibilidad y sensibilidad frente a las nuevas 

situaciones y saber reaccionar rápido para darles respuesta. 
 

- Creatividad para dar respuestas concretas a problemas concretos en situaciones 
concretas. 

 
- Capacidad para tomar decisiones y aceptar el riesgo. 

 
- Saber convertir los errores en experiencias. 

 
- Capacidad de saber motivarse para mantener la tenacidad y la constancia en el 

trabajo.  
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Sobre este tema no hay fórmulas, pero es clave saber fomentar el trabajo en equipo 
desde la interdisciplinariedad, la diversidad, la multiplicidad de capacidades y de 
competencias. 
 
Técnicas de interpretación y análisis 
 
Una vez recogida la información necesaria para trabajar el tema/problema, se necesita 
cierto tiempo para clasificarla, codificarla, interpretarla, analizarla y evidenciar los 
resultados. En las investigaciones que se hacen en colaboración con grupos o que 
efectivamente logran la participación activa de las comunidades o de los grupos de 
interés, esta fase no deja de ser importante y, al igual que otras, debe planificarse para 
que sea eficaz y genere información suficiente, relevante y eficiente para los resultados 
de la investigación. 
 
Pero la pregunta es ¿cómo hacer el análisis de la información con otros? ¿Cómo 
interpretar grupalmente lo recogido? Ander-Egg (2003), a su turno, se preguntaba 
cómo integrar el modo de conocer de los investigadores con el modo de conocer de los 
sectores populares. En Repensando la IAP (2003), este autor plantea el siguiente 
esquema de la Figura 1:  
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Figura 1. Organización para trabajar en equipo 

  

Fuente: Ander-Egg (2003, p. 31). 

 
Igualmente, este autor propone el siguiente esquema de la Figura 2 para entender la 
operatividad del trabajo de conocimiento colaborativo con los grupos humanos, en 
tanto afirma que todo método de intervención social con sentido humanista y 
participativo debe superar el predominio de la razón instrumental de las metodologías 
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tecnocráticas (Ander-Egg, 2003). Con lo anterior, pretende expresar su interés en que, 
a pesar de estas organizaciones, lo importante sigue siendo el aprendizaje humano y el 
interés por el hombre. 
 
Figura 2. Proceso de la Investigación Acción Participación (IAP) 

 
Fuente: Ander-Egg (2003, p. 32). 

 
Hay dos procesos clave para lograr un buen ejercicio de interpretación y análisis: La 
triangulación y la convergencia de información. Con ellos, se debe pensar en cómo 
sistematizar la información e interpretarla. 
 
En términos de sistematización, es importante tener en cuenta que el ejercicio mismo 
de la experiencia de grupo puede ser sistematizable y podría convertirse en una 
innovación social desde el punto de vista metodológico (cómo se trabajó con los 
grupos). Pero también la sistematización se refiere a saber compendiar toda la 
información recogida para categorizarla, codificarla y analizarla. 
 
A modo de conclusión: ¿por qué aplicar metodologías participativas en la 
innovación social? 
 
Como ya lo dijimos, no hay innovación social sin un proceso de aprendizaje, de 
conocimiento, de apropiación de los saberes y de gestión de los mismos. Hoy se busca 
comprender el conocimiento mucho más allá de la ciencia y la tecnología en su visión 
tradicional y hacer innovación pasa, en la gran mayoría de los casos, por un proceso 
social de construcción colaborativa y participativa de las ideas. 
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Innovar socialmente implica generar nuevas ideas de acuerdo con necesidades y 
prioridades de los grupos. Se involucran grupos de interés y/o beneficiarios finales a 
los procesos de diseño e investigación de productos (tangibles o intangibles) para 
generar propuestas innovadoras a realidades concretas identificadas. Esto, a su vez, 
requiere una definición conjunta del problema y una definición conjunta de la solución 
en un ambiente experiencial, mediado por un diálogo activo (Ind & Coates, 2013). 
 
La innovación social fomenta las inteligencias colaborativas y el trabajo creativo de los 
grupos humanos en ese sentido. Cuando nos referimos a las inteligencias colaborativas, 
hablamos de los procesos de conocimiento que emergen de la interacción de diversos 
individuos, con diferentes características, roles y capacidades, que participan en red 
desde su situación concreta para crear algo o solucionar algún problema del contesto. 
El concepto nace de lo que en 1994 Pierre Lèvy llamaba “Inteligencias colectivas”, fruto 
de la interacción mediada por la web y que contribuía a la construcción de la 
Cibercultura. De Kerckhove (1999) complementa la idea con el concepto de 
Inteligencias en conexión, para destacar el vínculo social, más que la simple puesta en 
circulación de la información en red. 
 
Con los procesos 2.0, la idea de las inteligencias colaborativas se ha salido del marco 
virtual y se plantean para diversos procesos de interacción con fines creativos y de 
solución a problemas, gracias a la mediación de las metodologías participativas directas 
o mediadas por dispositivos (tecnologías de la información y la comunicación - TIC). 
 
Las inteligencias colaborativas trabajan más con lo emocional y el relacionamiento de 
ideas, hacen ruptura con el individualismo y buscan sacar lo mejor de sí de cada 
participante en un acto creativo y de solución colectiva de una situación adversa. 
 
La colaboración nos enriquece, nos hace más creativos, mejora nuestra comunicación 
con otros y nos hace mejores como personas. Finalmente, lo colaborativo y lo 
participativo son otra forma de leer la innovación social: transformar nuestras 
realidades con otros nos transforma a nosotros mismos y logra en nosotros una 
innovación en el espíritu. 
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Capítulo 3 

Iniciativas programa InnovAntioquia: 

Vigilancia tecnológica y propiedad 

intelectual 
 
 

Por:  
Liliana Patricia Restrepo Medina 

James Alberto Morales Chincha 
Astrid Girlesa Uribe Martínez 

 
 

En este ejercicio de vigilancia tecnológica se muestra el resumen de los documentos 
técnicos realizados a cada propuesta presentada en el concurso InnovAntioquia, el cual 
busca darle un contexto para caracterizar el mercado potencial y las capacidades de 
desarrollo de las 18 iniciativas, lo que permite un tópico de las tendencias, productos 
sustitutos, satisfacción de un nicho de mercado, fortalezas y amenazas de esta 
propuesta, y, de igual manera, se presentan las recomendaciones en propiedad 
intelectual para cada proyecto. 
 
Cuando se habla de proyectos de innovación, hablar de Propiedad Intelectual (PI) se 
vuelve indispensable, dado que en la mayoría de los casos el éxito de este tipo de 
iniciativas depende de las contribuciones de tecnología y conocimiento (en ocasiones 
protegido por derechos de PI) que los involucrados en los mismos estén dispuestos a 
facilitar para generar soluciones a problemáticas, necesidades u oportunidades 
detectadas en la sociedad (Leiponen, 2008; Paasi et al., 2010b). 
 
Bajo esta mirada, la PI se presenta como una herramienta de incentivo a la producción 
y creación intelectual (OMPI, s. f.), asunto relevante en los proyectos de innovación, 
dado que, además, facilita la configuración de acuerdos de entendimiento sobre el uso 
que las partes le van a dar a las tecnologías, conocimientos y/o información relevante 
o estratégica en la construcción de soluciones (Alexy & Reitzig, 2012; Paasi et al., 
2010a). De igual manera, permite configurar mecanismos de apropiación e identificar 
posibles mecanismos de explotación económica de los resultados de dichos proyectos 
con antelación (Alexy & Reitzig, 2012; Kaiser, 2010; López, 2008), evitando de esta 
manera posibles conflictos innecesarios y costosos entre las partes (Blomqvist, 
Hurmelinna & Seppänen, 2005). 
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A continuación, se encuentra la ficha técnica (Tabla 4), el infográfico (Figura 3) y las 
respectivas acciones a tener en cuenta de los proyectos ganadores del programa 
InnovAntioquia: 
 
Tabla 4. Ficha técnica: Implementación de un centro de bienestar animal OIKOS 
 

Nombre de la iniciativa Implementación de un centro de bienestar animal OIKOS 
en el municipio de Caucasia. 

Subregión Bajo Cauca. 
Municipio Caucasia. 
Institución Educativa Liceo Caucasia. 
Foco Biodiversidad y Medio Ambiente. 
Idea/Objetivo central Es una iniciativa generada con el fin de darles refugio a 

los animales en condición de calle o que necesiten 
directamente de un albergue, tomando a los canes como 
eje principal. 

Descripción El centro de bienestar animal OIKOS trabajará bajo la ley 
1774 del 6 de enero de 2016 (de los derechos de los 
animales), por tanto, busca brindar refugio para los canes 
y gatunos en condición de calle, velar por los animales 
silvestres, su hábitat y su preservación como, asimismo, 
educar a la comunidad respecto al bienestar animal y 
preservación del medio ambiente como ejes principales. 

Estado del proyecto (idea, 
prototipo – en realización) 

Idea. 

Necesidad a cubrir Este proyecto está dirigido a Caucasia y a sus habitantes. 
Lograr que Caucasia sea un municipio libre de maltrato 
animal, mejorando así la imagen pública y llamando la 
atención de grupos naturalistas y ambientalistas. Esto 
mostraría a Caucasia con un avance significativo frente a 
esta problemática, para así impulsar con el ejemplo a 
otros municipios aledaños. En la actualidad, por las vías 
principales de Caucasia circulan sus ciudadanos, además 
de personas del exterior e interior, quienes toman de este 
un corredor para llegar al vecino caribe colombiano, 
dejando así en alto al municipio y al departamento. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

Figura 3. Infografía de la vigilancia tecnológica OIKOS 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 
Al realizar una exploración desde la vigilancia tecnológica en relación con la iniciativa 
“Centro de bienestar animal OIKOS”, se pudo observar que existe un nicho de 
mercado que da cuenta de la necesidad latente en el entorno acerca del foco y/o 
objetivo de esta. Se resalta que la puesta en marcha de un centro de bienestar animal 
debe dejar explícitos los elementos que lo diferencien de los existentes, es decir, que la 
implementación y éxito de esta dependerá en gran medida de los factores 
diferenciadores y de su valor agregado, los cuales puedan ser explícitos para el nicho 
de mercado que se definió desde los autores de la iniciativa. 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado, se recomienda: 
 

1. Registrar como obra artística ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor 
(DNDA) el diseño de un rectángulo blanco que contiene una figura de color 
naranja con la palabra Oikos y una figura circular que incluye el diseño de una 
huella en color naranja con las letras DH, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

2. Si los autores validan su(s) modelo(s) de negocio con un portafolio de productos 
asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar su actividad económica 
legalmente, se recomienda identificar qué productos pueden ser susceptibles de 
protección bajo signos distintivos. 

3. Se recomienda adelantar el trámite de registro ante la DNDA de los planos, solo 
si se valida que los mismos cumplen con los requisitos mínimos necesarios para 
que una iniciativa como la presentada en el proyecto opere y dichos planos 
puedan ser comercializados para la construcción de otros centros similares 
como el que los autores desean implementar en el municipio de Caucasia. 
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Tabla 5. Ficha técnica: ZAGER - Cultivación de látex 

 
Nombre de la iniciativa ZAGER Z- Zaragoza, municipio local del proyecto, popular en 

cultivación de látex. Ager- Agricultura, agrimensor (profesional 
encargado de medir los terrenos). 

Subregión Bajo Cauca. 
Municipio Zaragoza. 
Institución Educativa Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza. 
Foco Agropecuario – Agroindustria. 
Idea/Objetivo central La aplicación móvil (APP) llamada Zager busca transformar y 

optimizar el proceso de asesoramiento en la parte de cultivo (en 
todas sus fases) y comercialización (evitar intermediarios para 
adquirir más ganancias) de los diferentes cultivos que los 
campesinos desarrollan en el Bajo Cauca, en especial, a los que 
cultivan el caucho, cacao, entre otros, por medio de una 
aplicación móvil para toda la comunidad que realiza cultivos en 
la región. 

Descripción La APP llamada Zager asesora al usuario en diferentes cultivos 
(actualmente solo caucho), con el propósito de darle a conocer 
cómo cultivar la Hevea brasiliensis (árbol del caucho) en 
terrenos adecuados a los campesinos interesados en hacerlo sin 
saber o estar experimentando y sin depender de una segunda 
mano con conocimiento en la siembra, sino de su mismo 
teléfono inteligente (Smartphone), siguiendo las instrucciones 
que le da la aplicación móvil (App).  

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Prototipo – En realización. 

Necesidad a cubrir El proyecto cubre la necesidad de los agricultores de la región 
que deseen cultivar en el Bajo Cauca, ya que si ellos deciden 
entrar en centros técnicos llevaría un proceso de largo tiempo y 
costoso. No dependerían de una segunda persona que los 
capacite. Zager busca transformar y optimizar el proceso de 
asesoramiento en la parte de cultivo (en todas sus fases) y 
comercialización (evitar intermediarios para adquirir más 
ganancias) de los diferentes cultivos, en especial, el caucho. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 4. Infografía de la vigilancia tecnológica ZAGER 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



47 
 

Acciones a tener en cuenta 
 

En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica 
en relación a la iniciativa “ZAGER: Aplicación móvil para conocer cómo cultivar la 
Hevea Brasiliensis (árbol de caucho)”, se observó que existe una alta tendencia a los 
procesos del networking, a la gobernanza y participación ciudadana como estrategia de 
incorporación de la comunidad a procesos de transformación y cambio. 
 
Consecuente con lo anterior, se destaca que esta iniciativa tiene una satisfacción de un 
nicho de mercado asociado a diversos sectores, entre los que se resaltan: Agricultores, 
interesados en hacer cultivos, empresas dedicadas al cultivo del árbol de caucho para 
su explotación comercial, automotriz, en la construcción y otros sectores. 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado, se recomienda: 
 

1. Registrar como obra artística ante la DNDA los diseños: 
 

a. Una circunferencia amarilla, donde en su interior el diseño contiene una 
representación de un árbol de caucho en colores verde y blanco con una 
sombra del mismo, acompañado de la palabra Zager, tal y como se 
muestra a continuación: 

 

 
 

b. La visualización de la pantalla de inicio de la aplicación, la cual se integra 
en el fondo con dos colores, un blanco hueso que ocupa 3/4 partes del 
fondo, y un café que ocupa 1/4; superpuesto sobre el fondo se encuentra 
el diseño descrito en el apartado anterior con una modificación del color 
en la palabra Zager que en este diseño es café. Por último, se encuentra 
una representación de un botón color café que contiene la palabra 
“ingresar”, tal y como se muestra a continuación: 
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c. La visualización del menú de la aplicación, la cual se integra en el fondo 
con dos colores, un blanco hueso que ocupa 3/4 partes del fondo y un 
café que ocupa 1/4; superpuesto sobre el fondo se encuentra el diseño 
descrito en el apartado primero con una modificación sin la palabra 
Zager. Por último, se encuentran cuatro representaciones de botones de 
color café que contienen las palabras: Establecimiento, Siembre, 
Extracción y Cuidados, tal y como se muestra a continuación: 
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2. Además, se recomienda adelantar estas acciones con los esquemas de mapas de 
navegación y de relacionamiento de la App, cuando los mismos estén diseñados. 

 
3. Se recomienda revisar y analizar los diferentes tipos de licencias al momento de 

buscar desarrollar software para la App. 
 

4. Registrar en la DNDA el soporte lógico o software que se ha desarrollado para 
atender los requerimientos de la iniciativa, esto, en consonancia con la 
recomendación dos (2). 

 
5. En caso de buscar registro de usuarios con datos personales, se recomienda 

analizar la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, así como la normatividad 
complementaria al asunto. 

 
Tabla 6. Ficha técnica: RE-VI 
 

Nombre de la iniciativa Proyecto RE-VI. 
Subregión Magdalena Medio. 
Municipio Puerto Nare. 
Institución Educativa I. E. Rural La Sierra. 
Foco Aeroespacial y transporte multimodal. 
Idea/Objetivo central El objetivo principal de este proyecto es estudiar la viabilidad 

del mismo para solucionar las problemáticas que se dan en el 
marco referencial y renovar el método de transporte local en el 
municipio, buscando un impacto a favor del medio ambiente, 
gracias a los avances en las TIC. Si se logra lo anterior, se espera 
que los ciudadanos sigan utilizando el nuevo método y, 
asimismo, lo apoyen, sabiendo que se ejecuta. 

Descripción La idea busca crear una aplicación móvil con la cual el usuario 
(cliente), tendrá un diseño muy fácil de interpretar, desde 
donde podrá solicitar un servicio de transporte rápido y 
eficiente a nivel municipal, que podrá programar de acuerdo 
con sus necesidades, y así obtener una mejor calidad de 
servicio. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Idea. 

Necesidad a cubrir RE-VI busca solucionar los problemas de servicio de transporte, 
como de desinterés ambiental, innovando de manera 
tecnológica los métodos tradicionales usados para ofrecer 
diferentes tipos de prestación de servicios de transportes 
locales, en busca del desarrollo de los mismos, ligándolo con el 
impacto ambiental en el tema del reciclaje en la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 5 Infografía de la vigilancia tecnológica RE-VI 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 
En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica 
en relación con la iniciativa “RE-VI. Aeroespacial y transporte multimodal”, se 
observó que existe una alta tendencia en cuanto a las aplicaciones móviles híbridas, 
comportamiento de reciclaje de los ciudadanos y aplicaciones móviles basadas en datos 
abiertos. Esto podría significar que esta propuesta resulta atractiva para el mercado, 
toda vez que el sector del reciclaje, prestadores de servicios de transportes y 
comunidad rural son los directamente beneficiarios. 
 
En este mismo entorno de vigilancia se observa que el producto que se genere de esta 
iniciativa tendrá una potencial posibilidad de comercialización y capacidad de 
absorción significativamente alta. Con base en lo anterior y de acuerdo con la 
información hallada, se presenta un análisis simplificado de los factores internos y 
externos de incidencia, tanto directa como indirecta, en la puesta en marcha de un “RE-
VI. Aeroespacial y transporte multimodal”. 
 

De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 
 

1. Si los estudiantes llegasen a desarrollar contenidos como guías y/o 
metodologías que apoyen actividades de capacitación sobre la correcta 
disposición de los desechos, pueden considerar registrarlas ante la DNDA. 
 

2. Aunque los estudiantes ya tienen identificado el funcionamiento de la App, es 
recomendable que lo modelen, ya que ello les permitirá plasmar el conjunto 
organizado de instrucciones en lenguaje natural o codificado, el(los) 
procedimiento(s) de forma detallada o la información que se considere 
necesaria para determinar si el soporte lógico desarrollado es susceptible de 
registro ante la DNDA. 

 
3. Posiblemente, el funcionamiento de la App requiera el registro de usuarios con 

datos personales, imágenes y/o videos, entre otros, por lo cual, se recomienda 
analizar la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, así como normatividad 
complementaria, desde la cual se pueda reconocer la configuración de los 
consentimientos de terceros frente a almacenamiento y custodia de datos 
personales. 

 
4. Si los estudiantes llegasen a desarrollar una máquina o dispositivo para facilitar 

el reciclaje, se recomienda elaborar planos y registrarlos ante la DNDA, así como 
apoyarse de un estudio del estado del arte sobre la máquina o dispositivo, y 
dependiendo de los resultados se podría indagar sobre la posibilidad de buscar 
protección vía patente de modelo de utilidad. 

 
5. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio o sostenibilidad 

con un portafolio de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar 
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su actividad económica, se recomienda identificar qué productos pueden ser 
susceptibles de protección bajo signos distintivos. 

 

 

 

Tabla 7. Ficha técnica: Descontaminación por fitorremediación 

 

Nombre de la iniciativa Descontaminación de ríos mercurio mediante fitorremediación. 
Subregión Magdalena Medio. 
Municipio Puerto Berrío. 
Institución Educativa Escuela Normal Superior del Magdalena Medio. 
Foco Biodiversidad y medio ambiente. 
Idea/Objetivo central Es una iniciativa que tiene como objetivo principal 

descontaminar el área de la cuenca del río Magdalena mediante 
el proceso de fitorremediación que consiste en la depuración de 
las aguas a través de una planta llamada buchón de agua y que 
crece en la región.  

Descripción La fitorremediación es el proceso mediante el cual se utilizan 
plantas para neutralizar cierto tipo de contaminantes. Cabe 
señalar que estas plantas deben tener unas características 
específicas, las cuales definen su capacidad de asimilación, 
absorción y adaptación. Puerto Berrío se encuentra a 125 
metros sobre el nivel del mar (msnm). Esto nos permite tener 
un microclima ideal para la adaptación de especies 
fitorremediadoras, ya sean estas nativas o foráneas. En este 
caso, utilizaremos el Jacinto de agua (Eichornia crassipes) y la 
Elodea (Elodea Canadensis), ya que son dos tipos de plantas 
fitorremediadoras con una alta capacidad de adaptación a los 
factores climáticos presentes en esta área de la cuenca del río 
Magdalena. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Idea. 

Necesidad a cubrir La implementación de este proyecto no solo busca combatir el 
problema en el medio, sino también en la fuente, y para ello se 
busca trabajar directamente con las comunidades, aplicando un 
ejercicio de educación ambiental, donde se promueva la 
creación de conciencia ambiental y, de esta manera, incentivar 
una práctica de minería limpia, donde la población aproveche la 
explotación de este metal precioso, teniendo siempre presente 
la preservación y el cuidado del medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 6. Infografía de la vigilancia tecnológica Fitorremediación 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 



54 
 

Acciones a tener en cuenta 
 
En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica 
en relación a la iniciativa “Descontaminación de los ríos con mercurio mediante la 
Fitorremediación”, se observó que existe una alta tendencia a la investigación 
impulsada por aplicaciones desde este mismo tópico, así como un aumento en la 
participación de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Consecuente con lo anterior, se resalta que esta iniciativa tiene una satisfacción de un 
nicho de mercado asociado al sector de la minería aurífera, agricultores y 
ambientalistas; sobre todo se evidencia la necesidad de esta iniciativa para sectores de 
diversos ámbitos que están haciendo reflexiones académicas y empresariales asociadas 
a los entornos ambientales. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 
 

1. Cuando los autores desarrollen contenidos como guías, metodologías y/o 
herramientas para realizar las actividades de capacitación, pueden considerar 
registrarlas ante la DNDA. 

 
2. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio o sostenibilidad 

con un portafolio de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar 
su actividad económica, se recomienda identificar qué productos pueden ser 
susceptibles de protección bajo signos distintivos. 
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Tabla 8. Ficha técnica: Cargador Bicimax 
 

Nombre de la iniciativa Cargador Bicimax. 
Subregión Nordeste. 
Municipio Amalfi. 
Institución Educativa Institución Educativa Eduardo Fernández Botero 
Foco Minero–Energético. 
Idea/Objetivo central Se observa que las personas con dispositivo móvil 

constantemente requieren de una fuente de energía, no solo en 
nuestra población amalfitana, sino también a nivel 
departamental y global. Además, las fuentes de transporte 
habituales como son automóviles y motocicletas producen una 
gran cantidad de dióxido de carbono, generando gran 
contaminación del aire, sin contar con los malos hábitos de la 
población, como lo es el sedentarismo. 

Descripción En Amalfi, municipio al nordeste antioqueño, en cada hogar hay 
tres bicicletas (en total aproximadamente 12.000 registradas), 
siendo un municipio estructuralmente plano en su casco 
urbano, con diseño de ciclorruta de aproximadamente 7 km. 
Este municipio es óptimo para usar este recurso como medio de 
transporte, además de súper útil para incorporar en este medio 
nuestro dispositivo Cargador Bicimax que, adaptado a una 
bicicleta, permite convertir energía mecánica, en este caso 
cinética, en energía eléctrica por medio del movimiento de su 
rueda trasera que, a su vez, hace mover el eje del dinamo 
encargado de generar la energía eléctrica. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Prototipo – En realización. 

Necesidad a cubrir Este proyecto va dirigido a los habitantes de Amalfi y pretende 
ser una fuente de energía limpia que no solo contribuya al 
ahorro de energía, sino además a mejorar la calidad de vida y, a 
su vez, la salud. También ayuda a disminuir las emisiones de 
gases tóxicos para una ciudad como Medellín que busca generar 
aire limpio. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 7. Infografía de la vigilancia tecnológica BICIMAX 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 
En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica 

en relación a la iniciativa “Cargador BICIMAX”, se observó que existe una alta 

tendencia a la investigación impulsada por aplicaciones desde este mismo tema, así 

como un aumento de la participación de las pequeñas y medianas empresas. 

 

Consecuente con lo anterior, se destaca que esta iniciativa tiene una tendencia acerca 

de la recolección de energía, utilizando diversidad en motores, dispositivos híbridos, 

bicicletas generadoras de energía e integración amigable con el medio ambiente. En 

este mismo punto, se detalla la satisfacción de un nicho de mercado asociado con 

usuarios con dispositivos móviles, viajeros en bicicletas y otras alternativas en medios 

de transportes. 

 

Cabe resaltar que esta iniciativa tiene un mercado potencial para el sector en el campo 

ambiental, toda vez que el propósito e intencionalidad de esta implica un desarrollo en 

temas innovadores, evidenciándose una alternativa estratégica en relación con los 

entornos de los problemas actuales asociados al medio ambiente. 

 

De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 

 

1. Elaborar planos del sistema Cargador Bicimax y registrarlos ante la DNDA. 

 

2. Una vez se cuente con planos y con apoyo de un estudio del estado del arte sobre 

el dispositivo y dependiendo de los resultados, se podría indagar sobre la 

posibilidad de buscar protección vía patente del modelo de utilidad. 

 

3. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio con un portafolio 

de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar su actividad 

económica, se recomienda identificar qué productos puede susceptibles de 

protección bajo signos distintivos. 
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Tabla 9. Ficha técnica: Delincuencia común en Amalfi 
 

Nombre de la iniciativa Descenso del índice de la delincuencia común en la región 
urbana del municipio de Amalfi-Antioquia. 

Subregión Nordeste  
Municipio Amalfí 
Institución Educativa IE Presbítero Gerardo Montoya Montoya 
Foco Seguridad y Desarrollo Social. 
Idea/Objetivo central Este proyecto que tiene como nombre “La delincuencia común” 

y que se va a llevar a cabo en el municipio de Amalfi, Antioquia, 
tiene como objetivo dar a conocer las causas y consecuencias, 
además de las posibles soluciones de esta problemática. Hemos 
elegido este proyecto para mostrar la relevancia de este caso en 
el municipio y mostrar, de alguna u otra manera, cómo las 
bandas delincuenciales afectan nuestro entorno local y 
municipal. 

Descripción Este trabajo es ejecutado en el municipio de Amalfi-Antioquia. 
La idea es realizar un blog accesible a toda la comunidad, el cual 
tendrá una temática sobre la delincuencia  común , dando a 
conocer el rango delictivo que existe en Amalfi, a través de 
encuestas en las que se observará el conocimiento acerca del 
tema, el porcentaje existente de delincuentes, así como también 
la opinión de las personas que son víctimas de esta situación. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Idea. 

Necesidad a cubrir El resultado parcial o final que se quiere lograr es la seguridad y 
bienestar social amalfitano, además de esto se busca en el 
contexto social traer grandes beneficios a toda la comunidad en 
general, primordialmente la seguridad, por tanto el ambiente 
sería mucho más agradable y menos tenso; los valores 
familiares y sociales se podrían fortalecer, los actos 
delincuenciales se podrían reducir hasta sus menor grado, así 
como también la deserción escolar; por otro lado, a nivel 
económico aumentaría el capital en el municipio, lo que traería 
un mejor progreso para todos. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 8. Infografía de la vigilancia tecnológica Delincuencia común 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 

En el proceso de exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica en 
relación con la iniciativa “Descenso del índice de la delincuencia común en la región 
urbana del Municipio de Amalfi - Antioquia”, se observó que existe una alta 
tendencia en cuanto a la necesidad de intervenir en este tipo de problemáticas. 
 
Como parte de las consecuencias halladas en el ejercicio de vigilancia tecnológica, se 
observa que el tema central de esta iniciativa tiene una tendencia de alto impacto 
significativo en el desarrollo de la sociedad del municipio de Amalfi. Sin embargo, la 
problemática a intervenir no solo se presenta en este entorno, sino que es un flagelo 
social que se está manifestando en todo el contexto del país.  
 
Consecuente con lo anterior, se destaca que esta iniciativa tiene un nicho de mercado 
asociado a organizaciones sociales que trabajan con temas de orden social, las cuales 
pueden ser aliadas estratégicas que potencien la puesta en marcha de esta iniciativa. 
Ahora bien, con la información hallada se llevará a cabo la iniciativa a través de un 
análisis simplificado de los factores internos y externos de incidencia, tanto directa 
como indirecta, en la puesta en marcha de un “Descenso del índice de la delincuencia 
común en la región urbana del Municipio de Amalfi - Antioquia”. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 
 

1. Cuando los autores desarrollen contenidos como guías, metodologías y/o 
herramientas para realizar las actividades de capacitación, pueden considerar 
registrarlas ante la DNDA. 

 
2. Antes de publicar en el sitio web alojado en WIX, los autores deben realizar las 

siguientes acciones: 
 

a. Verificar los términos de uso de la plataforma WIX, cuya última revisión 
fue el 2 de septiembre de 2017 y se encuentra disponible en el siguiente 
enlace: https://es.wix.com/about/terms-of-use 
 

b. Verificar los consentimientos de las personas con datos, imágenes y 
videos en el sitio web alojado en WIX, con acceso desde el siguiente 
enlace: https://bardrid123.wixsite.com/iepgmm-amalfi-ant/resultados. 
Estos consentimientos deben estar soportados en algún medio que de fe 
de ello. 
 

c. En caso de buscar en un futuro el registro de usuarios con datos 
personales, imágenes y/o videos, entre otros, se recomienda analizar la 
Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, así como normatividad 
complementaria, desde la cual se pueda reconocer la configuración de los 

https://es.wix.com/about/terms-of-use
https://bardrid123.wixsite.com/iepgmm-amalfi-ant/resultados
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consentimientos de terceros frente a almacenamiento y custodia de datos 
personales. 
 

3. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio o sostenibilidad 
con un portafolio de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar 
su actividad económica, se recomienda identificar qué productos pueden ser 
susceptibles de protección bajo signos distintivos. 

 
Tabla 10. Ficha técnica: Bastón integral para invidentes 

Nombre de la iniciativa Bastón integral para invidentes. 
Subregión Norte. 
Municipio Santa Rosa de Osos. 
Institución Educativa Institución Educativa Normal Superior Pedro Justo. 
Foco Salud. 
Idea/Objetivo central Construir un bastón funcional para las personas con 

discapacidad visual, que mejore sus condiciones actuales de 
vida, sus posibilidades de desplazamiento seguro al caminar por 
la ciudad y que les ayuden a desenvolverse mejor a nivel 
general. 

Descripción El proyecto es un bastón integral para invidentes que utiliza 
sensores de proximidad y una programación especializada, 
haciendo uso de la plataforma Arduino. Contiene dos 
componentes que emiten sonido y vibración a la vez (Buzzer y 
motor vibrador). Dichos elementos electrónicos proveen 
señales que sirven como apoyo y seguridad al usuario al 
momento en que se desplace por algún sitio, detectando 
distintos obstáculos a través de los impulsos eléctricos que da la 
tarjeta central y que son fáciles de percibir. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Prototipo – En realización. 

Necesidad a cubrir Este proyecto parte de la necesidad de dotar a los invidentes de 
un dispositivo que les permita desenvolverse con mayor 
naturalidad en la sociedad, que pueda avisarles con tiempo la 
ubicación de los diferentes obstáculos con los que se puedan 
encontrar en su desplazamiento diario, y es así como surge a 
partir de una lluvia de ideas y bocetos un prototipo de bastón 
mejorado, convirtiéndose en algo más integral con 
componentes sencillos que son de gran ayuda, como el sensor 
de proximidad, el vibrador y el buzzer, que le avisan donde hay 
obstáculos o peligro, evitándolos en tiempo real. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 9. Infografía de la vigilancia tecnológica Bastón integral 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 
En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica 
en relación con la iniciativa “Bastón integral para invidentes”, se observó que existe 
una alta tendencia de bastones con reconocimiento facial, otros para detectar 
obstáculos y el uso de aplicaciones para mejorar dispositivos y conocimiento de objetos. 
 
Consecuente con lo anterior, se destaca que esta iniciativa tiene una tendencia cercana 
de la existencia de bastones de reconocimiento de diversos temas, que posibilitan el uso 
de aplicaciones que lleven a alcanzar el objetivo trazado. Cabe resaltar que esta 
iniciativa tiene un mercado potencial para personas en situación de discapacidad visual, 
así como para entidades, organizaciones y/o empresas que proveen los servicios para 
la población con discapacidad. También presenta una fortaleza en cuanto a ser 
escalable y replicable en entorno del mercado. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda:  
 

1. Elaborar planos del sistema bastón integral para invidentes y registrarlos ante 
la DNDA. 

 
2. Se debe plasmar el conjunto organizado de instrucciones en lenguaje natural 

codificado, el(los) procedimiento(s) de forma detallada o la información que se 
considere necesaria para determinar si el soporte lógico desarrollado con 
software Arduino es susceptible de registro ante la DNDA. 

 
3. Una vez se cuente con planos, con el apoyo de un estudio del estado del arte 

sobre el dispositivo y dependiendo de los resultados, se podría indagar sobre la 
posibilidad de buscar protección vía patente de modelo de utilidad. 

 
4. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio con un portafolio 

de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar su actividad 
económica, se recomienda identificar qué productos pueden ser susceptibles de 
protección bajo signos distintivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

Tabla 11. Ficha técnica: San Pedro turístico 
 

Nombre de la iniciativa San Pedro turístico – La ruta de la leche te espera. 
Subregión San Pedro de los Milagros. 

Municipio Norte. 
Institución Educativa Institución Educativa Pedro Arroyabe Vélez. 
Foco Salud. 
Idea/Objetivo central El objetivo es plantear una estrategia vinculante y abierta, que 

permita a todas las personas que visitan el pueblo, acceder a un 
portafolio de servicios virtuales completo, pleno, lleno de la 
información que es requerida para el goce y disfrute de sus 
actividades dentro de San Pedro de los Milagros. 

Descripción En este proyecto se pretende dar una respuesta apropiada a las 
necesidades del turista en el municipio de San Pedro de los 
Milagros, permitiéndole conocer los principales lugares donde 
hallar los servicios básicos que necesita para una experiencia 
mucho más agradable y positiva, que incentive el turismo en el 
municipio, con base en diversas estrategias de propaganda, guía 
de servicios y lugares, tanto de forma virtual como elementos 
físicos, con los cuales el visitante se sienta cómodo y pueda 
encontrar fácilmente cada una de las soluciones que brindan los 
diferentes estamentos comerciales para un goce adecuado de la 
actividad turística, la cual le ha traído al municipio. 

Estado del proyecto 
(Idea, prototipo – en 
realización) 

Idea. 

Necesidad a cubrir A partir de esta problemática, presentamos entonces una 
propuesta, basada en el uso de herramientas TIC, para dar 
solución a la problemática que presenta el municipio, en cuanto 
a incentivar el uso de las TIC, como elemento derivador de 
oportunidades para el comercio y el fomento turístico, 
realizando diversas implementaciones a nivel tecnológico y 
físico, para desarrollar estrategias de comunicación e 
incrementar la presencia en redes del municipio como sitio 
turístico y la implementación de aplicaciones móviles, 
campañas publicitarias, comerciales, etc., para que el municipio 
sea tomado en cuenta por sus atractivos turísticos, conocidos, 
pero poco extendidos, especialmente a nivel nacional.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 10. Infografía de la vigilancia tecnológica San Pedro turístico 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 
En el proceso de exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica en 
relación con la iniciativa “San Pedro turístico”, se observó que existe una alta 
tendencia para acceder a un turismo sano, ecoturismo y protección ambiental, así como 
al turismo para regiones remotas. 
 
Esta iniciativa presenta una tendencia sobre a la necesidad del entorno en cuanto al 
sector turístico. Sin embargo, se evidencian altas amenazas que podrían ser 
impedimento en el desarrollo y ejecución de la iniciativa. Esto puede llegar a 
minimizarse desde la perspectiva de que la solución identificada sea trabajada y 
ejecutada de forma articulada con otros actores de interés en el municipio de San Pedro. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 
 

1. Elaborar un esquema del servicio de la iniciativa “San Pedro Turístico – La ruta 
de la leche te espera” y registrarlos ante la DNDA. 
 

2. Se deben revisar detalladamente los tipos de licencia de uso del software que se 
desean utilizar para implementar la solución en el App. 

 
3. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio con un portafolio 

de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar su actividad 
económica, se recomienda identificar qué productos pueden ser susceptibles de 
protección bajo signos distintivos. 

 
4. Con respecto a los siguientes medios de difusión: 

 
a. Canal de YouTube disponible en el siguiente enlace (sin contenido al 

03122017): 
https://www.youtube.com/channel/UCtrvZvETqcAnEiVEfWuGFVg?vie
w_as=subscriber. 

b. Perfil de Twitter disponible en el siguiente enlace (sin contenido al 
03122017): https://twitter.com/sanpedrodelosm1?lang=es 

c. Fanpage de Facebook disponible en el siguiente enlace (sin contenido al 
03122017): https://www.facebook.com/Turisanpedro-
271446373344655/ 

d. Página web en la plataforma WIX, disponible en el siguiente enlace (sin 
contenido al 03122017): 
https://teamwolfscratch.wixsite.com/turisanpedro 

 
5. Se recomienda, verificar los términos de uso de la plataforma WIX, Facebook, 

Twitter y YouTube. Además, en caso de buscar en un futuro el registro de 
usuarios con datos personales, imágenes y/o videos, entre otros, se recomienda 
analizar la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, así como la normatividad 

https://www.youtube.com/channel/UCtrvZvETqcAnEiVEfWuGFVg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtrvZvETqcAnEiVEfWuGFVg?view_as=subscriber
https://twitter.com/sanpedrodelosm1?lang=es
https://www.facebook.com/Turisanpedro-271446373344655/
https://www.facebook.com/Turisanpedro-271446373344655/
https://teamwolfscratch.wixsite.com/turisanpedro
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complementaria, desde la cual se pueda reconocer la configuración de los 
consentimientos de terceros frente a almacenamiento y custodia de datos 
personales. 
 

6. Verificar los consentimientos de terceros, cuyos datos, imágenes y videos se 
encuentren en las plataformas WIX, Facebook, Twitter y YouTube de la 
iniciativa, en algún medio que de fe de ello. 
 

Tabla 12. Ficha técnica: Sistema de riego inteligente 
 

Nombre de la iniciativa Sistema de riego inteligente. 
Subregión Cañas Gordas. 
Municipio Occidente. 
Institución Educativa I. E. R. Bernardo Sierra. 
Foco Agropecuario – Agroindustria. 
Idea/Objetivo central Nuestro sistema tiene como objetivo principal mantener los 

cultivos en el punto adecuado de humedad para que su 
crecimiento sea el más indicado sin necesidad de manipulación 
por parte de personal de trabajo, lo que resultaría en un gran 
beneficio económico para el productor y el consumidor final. 

Descripción El sistema de riego inteligente está proyectado para su 
implementación en invernaderos y demás cultivos que, por 
aspectos propios del clima, no puedan tener un debido 
desarrollo y, por lo tanto, un producto no muy bueno para su 
respectivo comercio. Nuestro sistema tiene como objetivo 
principal mantener los cultivos en el punto adecuado de 
humedad para que su crecimiento sea el más indicado, sin 
necesidad de manipulación por parte de personal de trabajo, lo 
que resultaría en un gran beneficio económico para el 
productor y para el consumidor final, puesto que los gastos de 
producción se reducirían notablemente. 

Estado del proyecto 
(Idea, prototipo – en 
realización) 

Idea 

Necesidad a cubrir La implementación de un sistema de riego inteligente 
proporciona un ahorro económico en la producción en 
invernadero, ya que el campesino o productor ahorra tiempo, 
energía y, lo más importante, el recurso vital para la producción 
y supervivencia humana, el agua. En el corregimiento de 
Cestillal el agua es obtenida de un acueducto, que la toma desde 
una gran distancia y en ocasiones escasea por la sequía y los 
daños; es por eso que la economía de este recurso vital 
generaría un impacto positivo a nivel local, pero el problema 
ambiental también es regional, nacional y mundial. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 11. Infografía de la vigilancia tecnológica Sistema de riego inteligente 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 

En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica 
en relación con la iniciativa “Sistema de riego inteligente (agropecuario – 
agroindustria)”, se observó que existe una tendencia hacia la hidroponía, aeroponía y 
uso de datos en la nube para facilitar el sistema de riego y el uso de sensores de los 
sistemas de riego. 
 
Consecuente con lo anterior, se resalta que esta iniciativa tiene un potencial nicho de 
mercado en la perspectiva del sector agropecuario, campesinos y agricultores; esta 
propuesta puede ser interesante y estratégica en el campo como posible hecho 
dinamizador. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 
 

1. Elaborar planos del sistema de riego inteligente y registrarlos ante la DNDA. 
 

2. Si los autores construyen prototipo con el componente Arduino como lo 
expresan en la propuesta “Sistema de riego inteligente”, deben revisar los 
términos y condiciones del lenguaje de programación que utilicen para realizar 
el soporte lógico del sistema; ello permitirá reconocer con anterioridad si dicho 
soporte lógico es susceptible de protección. 

 
3. Si los autores construyen un prototipo con el componente Arduino como lo 

expresan en la propuesta “Sistema de riego inteligente” y es susceptible de 
protección, entonces deben plasmar el conjunto organizado de instrucciones en 
lenguaje natural o codificado, el(los) procedimiento(s) de forma detallada o la 
información que se considere necesaria para determinar si el soporte lógico 
desarrollado con software Arduino es susceptible de registro ante la DNDA. 

 
4. Una vez se cuente con planos y con apoyo de un estudio del estado del arte sobre 

el dispositivo y dependiendo de los resultados, se podría indagar sobre la 
posibilidad de buscar protección vía patente de modelo de utilidad. 
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Tabla 13. Ficha técnica: Optimización producción agrícola 
 

Nombre de la iniciativa Optimización del proceso de producción agrícola por medio de 
un método gráfico: Incursión tecnológica para micro-
agricultores. 

Subregión Occidente. 
Municipio San Jerónimo. 
Institución Educativa Institución Educativa Rural Agrícola de San Jerónimo. 
Foco Agropecuario – Agroindustria. 
Idea/Objetivo central Vincular directamente a todos los campesinos y pequeños 

productores agropecuarios, en especial al sector agrícola, 
potencializando la asertividad en la toma de decisiones en el 
campo, de cuánto y bajo qué condiciones sembrar para mejorar 
sus ingresos. 

Descripción Generar estrategias académicas de cómo es la optimización de 
recursos económicos, haciendo uso de las TIC, la programación 
lineal y un método gráfico para potencializar el rendimiento de 
la producción agrícola. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Idea. 

Necesidad a cubrir Este tipo de procesos han estado ligados con frecuencia a 
procesos industriales, y su exploración en otras áreas como 
agricultura en las zonas rurales colombianas aún tiene mucho 
campo que recorrer. Dentro de la revisión de literatura no se 
evidenciaron trabajos donde se vincule la optimización a las 
prácticas agrícolas asociadas a pequeños productores. En este 
sentido, se evidenció la posibilidad de poder presentar la 
alternativa a los agricultores de la región. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017 
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Figura 12. Infografía de la vigilancia tecnológica Optimización producción agrícola 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 

En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica 
en relación con la iniciativa “Optimización del proceso de producción agrícola por 
medio de un método gráfico (agropecuario – agroindustria)”, se observó que existe 
una alta tendencia en relación con los modelos de desarrollo extendidos y 
computacionales, que posibiliten la optimización de recursos y acciones en el sector 
agropecuario. 
 
De igual forma, se evidencia que esta iniciativa tiene un nivel alto de escalabilidad y 
réplica, en la medida que puede tener la posibilidad de encontrar un aliado 
internacional y de cooperación para la puesta en marcha por lo atractivo e innovador 
de su solución.  
 
En relación con el mercado para el sector agricultor, avicultores y cunicoltores, el 
propósito e intencionalidad de esta iniciativa implica un desarrollo en temas 
innovadores con un alto potencial de crecimiento para el sector agropecuario, 
principalmente. 
 

De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 
 

1. Elaborar planos del sistema de optimización del proceso de producción agrícola 
por medio de un método gráfico: incursión tecnológica para micro-agricultores 
y registrarlos ante la DNDA. 

 
2. Se deben revisar detalladamente los tipos de licencia de uso del software que se 

desean utilizar para implementar la solución. 
 

3. Una vez se cuente con planos, con el apoyo de un estudio del estado del arte 
sobre el dispositivo y dependiendo de los resultados, se podría indagar sobre la 
posibilidad de buscar protección vía patente de modelo de utilidad. 

 
4. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio con un portafolio 

de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar su actividad 
económica, se recomienda identificar qué productos pueden ser susceptibles de 
protección bajo signos distintivos. 
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Tabla 14. Ficha técnica: EduApp – App académica 
 

Nombre de la iniciativa EduApp – App académica. 
Subregión Oriente. 
Municipio Carmen del Viboral. 
Institución Educativa Institución Educativa Fray Julio Tobón Betancur. 
Foco Educación. 
Idea/Objetivo central El objetivo es el monitoreo de asistencia escolar, la realización 

de foros interactivos para los estudiantes y docentes, enlazar a 
los estudiantes con mejores habilidades para que sirvan de 
apoyo a sus demás compañeros que pueden presentar 
dificultades en algunas áreas. 

Descripción EduApp es una aplicación académica de ayuda a la comunidad 
educativa de El Carmen de Viboral. Esta aplicación funciona 
para que las directivas de la institución puedan acceder 
fácilmente a la información recaudada en el transcurso de cada 
periodo escolar, agilizando la administración de estos datos. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Prototipo – En realización. 

Necesidad a cubrir La educación en el municipio El Carmen de Viboral está 
desactualizada. Utilizamos un sistema educativo prácticamente 
obsoleto que es usado hace más de 150 años. Cambiar este 
sistema educativo es muy difícil; por eso, crear procesos 
innovadores es una buena alternativa. Por tal razón, hemos 
creado EduApp, una aplicación móvil académica que monitorea 
la asistencia escolar de los estudiantes, facilita el acceso a 
educación en zonas rurales y de difícil acceso gracias a su 
contenido digital educativo. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 13. Infografía de la vigilancia tecnológica EduApp 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 
En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica, 
en relación con la iniciativa “EDUAPP – App académica (Educación)”, se observó que 
existe una alta tendencia en el diseño de aplicaciones de orden tecnológico a diversos 
sectores. Sin embargo, en el campo educativo es más atractivo para este sector y, por 
ende, para la población a impactar. Bajo este hallazgo se observa que actualmente se 
encuentran en el mercado aplicaciones educativas para prevenir adiciones y 
aplicaciones para la promoción de la participación en la planeación. 
 
Lo anterior puede significar que el producto final de esta iniciativa se convierte en 
atractivo e innovador por la función que este desempeñaría e impactaría en las 
funciones sustanciales de las instituciones educativas. En este mismo punto, se 
evidencia que una fortaleza significativa es la alta capacidad de absorción que este va a 
tener en el mercado y en la población estudiantil. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda:  
 

1. Modelar los procesos inmersos en el funcionamiento de la App. 
 
2. Se debe plasmar el conjunto organizado de instrucciones en lenguaje natural o 

codificado, el(los) procedimiento(s) de forma detallada o la información que se 
considere necesaria para determinar si el soporte lógico desarrollado utilizando 
JavaScript en Android Studio es susceptible de registro ante la DNDA. 

 
3. Posiblemente el funcionamiento de la App requiere el registro de usuarios con 

datos personales, imágenes y/o videos, entre otros, por lo cual, se recomienda 
analizar la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, así como la normatividad 
complementaria, desde la cual se pueda reconocer la configuración de los 
consentimientos de terceros frente a almacenamiento y custodia de datos 
personales. 

 
4. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio con un portafolio 

de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar su actividad 
económica, se recomienda identificar qué productos pueden ser susceptibles de 
protección bajo signos distintivos. 
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Tabla 15. Ficha técnica: Healthy-Gurt 
 

Nombre de la iniciativa Elaboración de Yogurt, endulzado con mermelada de Lulo 
orgánico “HEALTHY-GURT”. 

Subregión Oriente. 
Municipio El Carmen del Viboral. 
Institución Educativa Institución Educativa Rural Campestre Nuevo Horizonte. 
Foco Agropecuario – Agroindustria. 
Idea/Objetivo central HEALTHY-GURT es una propuesta muy innovadora y se hace 

más que todo con el propósito de ayudar en la nutrición de los 
estudiantes y demás personas de la sociedad, medioambiente, 
campesinos, y así, de esta manera, se logre evidenciar el gran 
beneficio que el proyecto brinda a los productores y 
consumidores. 

Descripción HEALTHY-GURT es un yogurt natural endulzado con 
mermelada de lulo orgánico de excelente calidad obtenida de 
las granjas productoras de nuestro municipio. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Prototipo – En realización. 

Necesidad a cubrir La alimentación de la comunidad educativa se está viendo 
afectada por la alta cantidad de químicos que encontramos en 
cada uno de los productos que consumimos a diario disponibles 
en las tiendas escolares. Estos químicos no solo atacan de 
manera directa al ser humano, sino también de una manera 
indirecta a los animales y las demás plantas de su entorno, 
principalmente al suelo. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 14. Infografía de la vigilancia tecnológica Healthy-Gurt 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 

En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica 
con relación a la iniciativa “Elaboración de yogurt, endulzado con mermelada de 
lulo orgánico – Healthy Gurt”, se observó que existe una alta tendencia en cuanto al 
acceso al conocimiento de las actitudes del público objetivo y a los valores asociados al 
consumo, de lo cual podría pensarse que, actualmente, los usuarios y/o clientes están 
en una marcada tendencia de la cultura saludable. 
 
Articulado con los entornos analizados, se observa que existirá un nicho de mercado 
asociado a diversos sectores, entre los que se resaltan: la comunidad educativa, 
productores de materias primas, niños, entre otros. En este mismo contexto de 
vigilancia, se evidencia que el producto que se genere de esta iniciativa tendrá una 
potencial posibilidad de comercialización. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 
 

1. Cuando los autores desarrollen contenidos como guías y/o procesos de trabajo 
estandarizados que pueden ser divulgados en la elaboración de yogurt, pueden 
considerar registrar dicho documento ante la DNDA. 

 
2. Si en un determinado momento los autores crean una receta propia que mejora 

las cualidades organolépticas que las haga únicas, se recomienda fraccionar 
dicha información, y divulgarla para que la organización saque el mayor 
provecho posible. 

 
3. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio o sostenibilidad 

con un portafolio de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar 
su actividad económica, se recomienda identificar qué productos pueden ser 
susceptibles de protección bajo signos distintivos. 
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Tabla 16. Ficha técnica: App Ciudad Bolívar 
 
Nombre de la iniciativa Aplicación móvil celular para incentivar el turismo en Ciudad 

Bolívar, Antioquia. 
Subregión Suroeste. 
Municipio Ciudad Bolívar. 
Institución Educativa Institución Educativa María Auxiliadora. 
Foco Turismo. 
Idea/Objetivo central El objetivo de este proyecto es poner en funcionamiento una 

herramienta tecnológica que sirva como una guía turística y 
pueda ser implementada en una plataforma de dispositivos 
móviles Android. Esta permitirá tener información actualizada 
de todos los lugares turísticos del municipio de Ciudad Bolívar, 
para brindar detalles únicos a todos los turistas en potencia que 
visitarán el municipio. 

Descripción Por medio de la construcción de una aplicación digital, permitir, 
tanto a turistas como a locales, acceder a información sobre los 
sitios de interés del municipio. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Idea. 

Necesidad a cubrir Se ha observado que el sector turístico está subvalorado por las 
autoridades municipales, puesto que, pese a que ha aumentado 
el arribo de visitantes, no han invertido los suficientes recursos 
para promoverlo y no han tomado en cuenta su gran potencial 
como dinamizador económico. Todo esto, porque la actividad 
económica se centra en lo agrícola, especialmente, en el 
monocultivo del café, dejando en un segundo plano otras 
actividades del sector terciario, en especial, el turismo. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 15. Infografía de la vigilancia tecnológica App Ciudad Bolívar 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 

En el proceso de exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica, 
con relación a la iniciativa “Aplicación móvil celular para incentivar el turismo en 
Ciudad Bolívar - Antioquia”, tiene una tendencia en cuanto a que este aplicativo se 
convierte en un producto tecnológico atractivo y con capacidad de absorción rápida en 
el mercado.  
 
Bajo este contexto se observa que, si bien se comenzaría con un piloto en la 
aplicabilidad de App para el municipio de Ciudad Bolívar, se puede adaptar a diversos 
territorios, entornos y sitios de interés asociados al sector turístico. Cabe resaltar que 
esta iniciativa tiene un mercado potencial en el campo turístico y en la comunidad en 
general, toda vez que el hecho de ser un aplicativo móvil y tecnológico tiene mayor 
capacidad de ser consumido, aplicable y viable. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 
 

1. Modelar los procesos inmersos en el funcionamiento de la App. 
 
2. Se debe realizar un análisis más profundo y verificar en los términos y 

condiciones de la plataforma MobinCube para analizar la posibilidad de registro 
ante la DNDA. 

 
3. Posiblemente, el funcionamiento de la App requiere el registro de usuarios con 

datos personales, imágenes y/o videos, entre otros, por lo cual, se recomienda 
analizar la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, así como normatividad 
complementaria, desde la cual se pueda reconocer la configuración de los 
consentimientos de terceros frente al almacenamiento y custodia de datos 
personales. 

 
4. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio con un portafolio 

de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar su actividad 
económica, se recomienda identificar qué productos pueden ser susceptibles de 
protección bajo signos distintivos. 
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Tabla 17. Ficha técnica: El mucílago de café 
 

Nombre de la iniciativa El mucílago del café, como suplemento alimenticio y nutricional 
para bovinos y porcinos. 

Subregión Suroeste. 
Municipio Ciudad Bolívar. 
Institución Educativa Institución Educativa Alejandrino Restrepo. 
Foco Agropecuario – Agroindustria. 
Idea/Objetivo central Incidir en mejorar la eficiencia y eficacia en el sector 

agropecuario de Antioquia, con metodologías, estrategias, 
procesos, productos o servicios que faciliten el desarrollo del 
departamento a través del aprovechamiento máximo y 
sostenible de su riqueza en tierras y productos agropecuarios. 

Descripción Aprovechar el derivado del café como un suplemento 
alimenticio, incluyéndolo en la dieta nutricional de bovinos y 
porcinos, buscando mejorar la producción de cárnicos y lácteos, 
a la vez disminuyendo la contaminación de las cuencas 
hidrográficas de la región y ahorrando costos en inversión 
alimenticia y tiempo de producción. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Idea. 

Necesidad a cubrir Nuestro municipio Ciudad Bolívar basa su economía y su 
agricultura en la producción de café. Observamos que muchos 
de los residuos de esta son mal manejados y depositados, 
puesto que muchos de estos terminan en cuencas hidrográficas 
de nuestra región, viéndose afectado nuestro ecosistema. 
Algunos de estos residuos son el mucílago, el cual luego de 
extraerse mediante la desmucilaginadora o tanques de 
fermentación se considera un producto inservible. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017 
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Figura 16. Infografía de la vigilancia tecnológica El mucílago de café 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 

En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica, 
en relación con la iniciativa “El mucílago, como suplemento alimenticio y 
nutricional para bovinos (agropecuario – agroindustria)”, evidencia una tendencia 
alta en cuanto a los suplementos alimenticios que ayuden al sector ganadero, y que, a 
su vez, fortalezca la reducción de contaminantes en el sector caficultor. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 
 

1. Si los estudiantes llegasen a desarrollar contenidos como guías y/o 
metodologías que apoyen actividades de capacitación sobre el uso del mucilago, 
pueden considerar registrarlas ante la DNDA. 
 

2. Si los estudiantes llegasen a desarrollar una máquina o dispositivo para facilitar 
la extracción del mucílago u optimizar el proceso actual, se recomienda elaborar 
planos y registrarlos ante la DNDA, así como apoyarse de un estudio del estado 
del arte sobre la máquina o dispositivo y, dependiendo de los resultados, se 
podría indagar sobre la posibilidad de buscar protección vía patente de modelo 
de utilidad. 

 
3. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio o sostenibilidad 

con un portafolio de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar 
su actividad económica, se recomienda identificar qué productos pueden ser 
susceptibles de protección bajo signos distintivos. 
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Tabla 18. Ficha técnica: Protección de cuencas 
 

Nombre de la 
iniciativa 

Protección de la cuenca del río San Juan en el área de influencia 
del corregimiento la Candelaria. 

Subregión Urabá. 
Municipio Arboletes. 
Institución Educativa Institución Educativa Rural La Candelaria. 
Foco Biodiversidad y Medio Ambiente. 
Idea/Objetivo central El propósito principal es establecer cuatro sectores de protección 

natural en las riberas del río San Juan. Esto se hará mediante la 
disposición de cercados o alambradas a lo largo de 2 km. lineales 
a lado y lado del río en paralelo y 100 metros en perpendicular, 
para un total de 4 km de cercado. 

Descripción Realizar acciones que conlleven la recuperación de las cuencas 
del río San Juan en su curso por el corregimiento de la Candelaria 
y sus veredas. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Idea. 

Necesidad a cubrir La presente iniciativa surge en razón de la problemática 
ambiental actual que se resume en la mala utilización de los 
recursos ambientales, la contaminación de las fuentes hídricas y 
la desaparición de especies en el área de influencia del río San 
Juan en su paso por el corregimiento La Candelaria. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 17. Infografía de la vigilancia tecnológica Protección de cuencas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 



87 
 

 
Acciones a tener en cuenta 
 

En el proceso de exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica, 
en relación con la iniciativa “Protección de la cuenca del Río San Juan en el área de 
influencia del Corregimiento La Candelaria (Biodiversidad y medio ambiente)”, 
existe un tendencia a que, actualmente, haya mayor probabilidad en la generación de 
una cultura medioambiental, es decir, una apuesta social proteccionista, como una 
respuesta ciudadana a los problemas que existen con relación al cambio climático.  
 
Bajo esta misma búsqueda, se observó que esta iniciativa tiene una capacidad de 
llevarse a cabo, en la medida que pueda ser una alternativa diferenciadora en cuanto a 
las propuestas antes puestas en práctica, con relación a procesos de protección del río 
San Juan. Además, si los líderes de esta idea realizan las gestiones pertinentes con 
entidades públicas, privadas y cooperantes internacionales, se convierten en aliados 
estratégicos para que esta iniciativa recobre un mayor sentido e impacto en el entorno 
geográfico del proyecto. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda:  
 

1. Cuando los autores desarrollen contenidos como guías, metodologías y/o 
herramientas para realizar las actividades de capacitación, pueden considerar 
registrarlas ante la DNDA. 
 

2. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio o sostenibilidad 
con un portafolio de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar 
su actividad económica, se recomienda identificar que productos pueden ser 
susceptibles de protección bajo signos distintivos. 
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Tabla 19. Ficha técnica: Fortalecimiento de la conciencia ambiental 
 

Nombre de la iniciativa Fortalecimiento de la conciencia ambiental de los habitantes del 
corregimiento la Trinidad. “Bióticos”. 

Subregión Urabá. 
Municipio Arboletes. 
Institución Educativa Institución Educativa Rural La Trinidad. 
Foco Biodiversidad y Medio Ambiente. 
Idea/Objetivo central Tiene como objetivo desarrollar en los docentes y miembros de 

la comunidad educativa de la I. E. R La Trinidad, municipio de 
Arboletes, Antioquia, una conciencia ambiental enmarcada en el 
emprendimiento, liderazgo y capacidad investigativa mediante 
asesorías dirigidas, actividades de uso de residuos sólidos, entre 
otros, que les permita vivir en comunidad, sana convivencia y 
protección del medio ambiente. 

Descripción Es una iniciativa de cambio socio-ambientalista que busca 
generar acciones que conlleven la reflexión constante sobre la 
situación actual del entorno y la actitud frente al cambio 
climático, mediante la creación de ambientes de aprendizajes 
propicios que permitan desarrollar iniciativas de liderazgo 
entre los educandos y miembros de la comunidad educativa e 
implementación de estrategias pedagógicas acordes al objetivo 
del proyecto. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Idea. 

Necesidad a cubrir En el corregimiento La Trinidad, ocasionalmente hacen 
presencia las entidades Umata y Coorpourabá, quienes ofrecen 
indicaciones acordes a la preservación del medioambiente, pero 
resultan de poca profundidad en la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017 
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Figura 18. Infografía de la vigilancia tecnológica Conciencia ambiental 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Acciones a tener en cuenta 
 
En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica, 
con relación a la iniciativa “Fortalecimiento de la conciencia ambiental de los 
habitantes del Corregimiento La Trinidad (Biodiversidad y medio ambiente)”, 
esta iniciativa es interesante en la medida que tiene como propósito, no solo el 
fortalecimiento ciudadano en cuanto al ambiente y su entorno; sino que puede aportar 
a las problemáticas actuales asociadas al cambio climático. 
 
En este mismo proceso de exploración, se observa una alta tendencia en cuanto a la 
ecohidrología, separadores inteligentes de desechos y la ecoeficiencia, economía 
circular, gestión integral de residuos sólidos y eliminación controlada. Este escenario 
de futuro cercano lo que evidencia es la enorme necesidad de los ciudadanos y 
organismos por alentar un cambio en la prácticas y aprendizajes de los ciudadanos 
frente a su responsabilidad con el entorno y medio ambiente. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda:  
 

1. Cuando los estudiantes desarrollen contenidos como guías, metodologías y/o 
herramientas para realizar las actividades de capacitación, pueden considerar 
registrarlas ante la DNDA. 
 

2. Si los estudiantes deciden realizar el levantamiento de las fuentes hídricas, se 
recomienda estudiar la plantilla “Registro de fuentes hídricas”, diseñada por la 
subdirección de hidrología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM. 

 
3. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio o sostenibilidad 

con un portafolio de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar 
su actividad económica, se recomienda identificar qué productos pueden ser 
susceptibles de protección bajo signos distintivos. 
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Tabla 20. Ficha técnica: Residuo de aceite 
 

Nombre de la iniciativa Aprendizaje de ciencias naturales mediante proyectos de 
mitigación ambiental. ACNP. 

Subregión Valle de Aburrá. 
Municipio Girardota. 
Institución Educativa Institución Educativa José Manuel Sierra. 
Foco Biodiversidad y Medio Ambiente. 
Idea/Objetivo central Permitir que los laboratorios de las instituciones educativas del 

municipio de Girardota se conviertan en los centros 
experimentales y dinamizadores de los procesos investigativos, 
que conduzcan al descubrimiento de nuevos productos que se 
puedan realizar del aceite vegetal de cocina. 

Descripción Reciclar los aceites de frituras recuperados en los restaurantes 
o en nuestros hogares. Con muy pocos recursos y un poco de 
imaginación se puede hacer una instalación propia fácilmente 
en nuestra casa. Una de las opciones más recomendables para 
reciclar aceite usado es utilizarlo para fabricar jabón casero. 

Estado del proyecto 
(idea, prototipo – en 
realización) 

Prototipo – En realización. 

Necesidad a cubrir Bajar los índices de contaminación que ocasionan los aceites de 
cocina después de su vida útil en el mercado doméstico es el 
propósito fundamental, porque, por lo general, después de 
usarlo van a llegar a los desagües o alcantarillas, ocasionando 
graves daños a los ecosistemas fluviales y marítimos. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 19. Infografía de la vigilancia tecnológica Residuo de aceite  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Acciones a tener en cuenta 
 

En el proceso de la exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica, 
en relación con la iniciativa “ACNP – Utilización del residuo del aceite de cocina para 
hacer jabón y se enseña ciencias naturales (Biodiversidad y medio ambiente)”, 
esta tiene una alta tendencia en cuanto a biogasolina con bajo contenido de ácido y 
biodiesel, biocombustible a partir del uso del aceite de cocina y producción y 
purificación de biodiesel. Todo esto evidencia que esta iniciativa tendrá una capacidad 
de absorción rápida en el mercado, puesto que lo que allí plantea como solución es una 
alternativa diferente y con valor agregado. 
 
Cabe resaltar que esta iniciativa tiene un mercado potencial en el ámbito residencial, 
industrial y demás, toda vez que el hecho de aprovechar el residuo del aceite de cocina 
como una estrategia generadora de nuevos y diferentes productos de consumo masivo 
es lo que de da más atractivo a esta propuesta, aplicable y viable. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 
 

1. Cuando los estudiantes y profesor desarrollen el documento que describa la 
experiencia de uso de laboratorios de las instituciones educativas como centros 
experimentales y dinamizadores de los procesos investigativos, se recomienda 
registrarlo ante la DNDA y en el caso que dicho documento sea un libro, 
gestionar ISBN ante la Cámara Colombiana del Libro. 
 

2. Cuando los autores desarrollen contenidos como guías, metodologías y/o 
herramientas para realizar las actividades de capacitación, pueden considerar 
registrarlas ante la DNDA. 

 
3. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio o sostenibilidad 

con un portafolio de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar 
su actividad económica, se recomienda identificar que productos pueden ser 
susceptibles de protección bajo signos distintivos. 
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Tabla 21. Ficha técnica: Matemáticas – Programación 
 
Nombre de la iniciativa Matemáticas – Programación. 
Subregión Valle de Aburrá. 
Municipio Barbosa. 
Institución Educativa Institución Educativa Rural El Tablazo. 
Foco Educación. 
Idea/Objetivo central Brindar 1 hora de programación en el área de Matemáticas a los 

estudiantes de la Institución Educativa Rural El Tablazo, a partir 
del año 2017. 

Descripción Los programas, metodologías y objetivos de la educación en 
matemáticas no han incorporado el desarrollo de la rama de la 
denominada ciencia de la computación o informática. Además, 
muchos conceptos inherentes a los lenguajes de programación 
orientados a objetos (herencia, polimorfismo, especialización o 
reutilización) están basados en estructuras mentales 
relacionadas con la manera en que se estructura el bagaje 
matemático de los alumnos. 

Estado del proyecto 
(Idea, prototipo – en 
realización) 

Prototipo - En realización. 

Necesidad a cubrir Los padres de familia están preocupados por los resultados de 
sus hijos en la educación y piden ejecutar herramientas que 
permitan el desarrollo de estrategias para mejorar su 
rendimiento. No obstante esto, no encontramos proyectos que 
se ajusten a la realidad de nuestro departamento, ya que no 
analizan todas las regiones. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la iniciativa presentada en 2017. 
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Figura 20. Infografía de la vigilancia tecnológica Matemáticas – Programación 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acciones a tener en cuenta 
 
En el proceso de exploración y búsqueda para el ejercicio de la vigilancia tecnológica, 
en relación con la iniciativa “Matemáticas – Programación (Educación)”, se evidencia 
una tendencia a la comprensión y apropiación de las matemáticas como un área de 
conocimiento estratégico en los procesos de formación actuales. Con base en esto, 
entonces, se puede apreciar que existe una tendencia alta con relación al interés por la 
educación matemática, basada en el análisis de datos y enseñanza cuatridimensional, al 
aprendizaje de matemáticas, su uso, investigación y matemáticas competidoras. 
 
En este mismo proceso de búsqueda se evidencia que actualmente existen mayores 
probabilidades de que los conocimientos en esta área son concebidos con mayor 
impacto en el desarrollo de los procesos educativos de los países. Consecuente con esto 
es que en Colombia se dimensionan las áreas de conocimientos consideradas como 
básicas y estratégicas a partir de los resultados de las pruebas de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). 
 
Cabe resaltar que esta iniciativa tiene un mercado potencial en el campo de la educación 
y en la comunidad en general, toda vez que es una iniciativa que potencia una solución 
estratégica que articula y genera valor a los modelos educativos de las instituciones, 
tanto públicas como privadas. 
 
De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se recomienda: 
 

1. Cuando los autores desarrollen contenidos como guías, metodologías y/o 
herramientas para realizar las actividades de capacitación, pueden considerar 
registrarlas ante la DNDA. 
 

2. Se recomienda, verificar los términos de uso de las plataformas Scrach, Alice3, 
Greenfoot y Java y los alcances de la licencia para promover la educación. 

 
3. Si los autores validan un(os) posible(s) modelo(s) de negocio o sostenibilidad 

con un portafolio de productos asociados al(a los) mismo(s) y desearan iniciar 
su actividad económica, se recomienda identificar que productos pueden ser 
susceptibles de protección bajo signos distintivos. 
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Conclusiones 
 
 
Se puede concluir que, en términos conceptuales, la ciencia, la tecnología y la 
innovación son términos complementarios e interdependientes, toda vez que para su 
estudio y desarrollo se hace necesaria la evaluación pragmática de los múltiples 
aspectos de tales disciplinas. La ciencia como un sistema estructurado de 
conocimientos estudia los fenómenos naturales y sociales no necesariamente para 
solucionar problemas, habiendo posibilidades de un mero contemplar frente al objeto. 
Ya la tecnología, perteneciendo a la ciencia, constituye un conjunto de conocimientos 
científicamente alineados, que, en última instancia, debe, por definición, solucionar 
problemas reales. Por otro lado, la innovación como concepto puede variar, según el 
punto de vista de quien lo realiza, siendo un término que depende a priori del 
observador para tener algún sentido. Una ciencia o tecnología puede ser novedosa en 
Colombia, pero no en Japón, por ejemplo; de este modo la percepción espacio-temporal 
y cultural aplica con fundamental relevancia en el estudio de tal concepto.  
 
En términos prácticos y aplicables, se puede mencionar que los tres conceptos, además 
de complementarios, se relacionan de manera distinta observados desde una 
perspectiva temporal, evidenciado en las experiencias de nuestra época. Hoy en día, no 
solamente la ciencia influye en las tecnologías, sino que la mayoría de los cambios 
científicos de nuestro siglo son fruto de los avances tecnológicos como, por ejemplo, la 
inteligencia artificial, especialmente cuando la máquina comienza a enseñarle a la 
máquina. De este modo, la pertenencia del concepto de tecnología en la ciencia se ve en 
un cambio espejado. Por otro lado, la innovación como un cambio que introduce 
novedades surge en las ciencias económicas influenciando en el campo social, pero en 
una sociedad global e hiperconectada. El concepto es practicado y compartido de 
distintas formas, influyendo en diversas ciencias como las naturales y biológicas. Un 
ejemplo son los experimentos de modificación genética que con el uso de tecnologías 
cambia los conceptos científicos y se percibe como novedoso a los que desconocían 
tales ejercicios.  
 
La vigilancia tecnológica es una herramienta que permite anticiparse a los cambios y 
tener mejores elementos para la toma de decisiones. En este caso, de las 18 iniciativas 
innovadoras que se presentaron. Con base en estos informes, los que toman decisiones 
de las iniciativas presentadas podrán utilizarlas para continuar con sus propuestas, 
analizar las fortalezas y debilidades, mirar cuáles son las tendencias a las que deberán 
apostarle, con base en la necesidad que presenta su nicho de mercado; podrán tener 
mejores elementos para establecer alianzas con otras empresas u organizaciones que 
trabajen con líneas similares o, en algunos de los casos, identificar posibilidades de 
financiación, de acuerdo con la información proporcionada. 
 
Este es un insumo inicial, que da cuenta de un trabajo sistemático y organizado, con una 
metodología similar para cada una de las iniciativas, pero con variaciones en algunos 
casos, dependiendo del enfoque, que permitió identificar hasta las fechas de búsqueda, 
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las tendencias, el nicho de mercado, empresas líderes, productos sustitutos, amenazas, 
fortalezas y, en algunos casos, posibilidades de alianzas con otras entidades. Se aclara, 
entonces, que la información puede variar, porque la búsqueda se hizo en un periodo 
determinado que incluyó la información actualizada que las fuentes proporcionaron, 
pero no son las únicas y con el tiempo se producirá más información de utilidad para 
cada uno de los proyectos. 
 
Se espera que la información proporcionada para cada una de las iniciativas pueda 
servir de apoyo para el desarrollo o continuación del producto o servicio y que apoye 
la disminución de los riesgos, la innovación y la mejora de los procesos estratégicos 
para el logro de los objetivos. 
 
El acompañamiento a las iniciativas presentadas por las diferentes instituciones 
educativas del departamento de Antioquia, dan una perspectiva más global del 
pensamiento que los jóvenes tienen hoy en día acerca de la innovación social y 
tecnológica. Las distintas iniciativas mostraron un desarrollo tecnológico evidente que 
potencializa sus ideas, y de esta manera, generan un impacto social más profundo 
dentro del contexto en el que viven. Cabe resaltar que las iniciativas serán aplicadas al 
territorio de donde provienen, para así lograr un desarrollo tecnológico y económico 
significativo a la región donde presentaron la iniciativa. 

 
Consecuente con esto, el concurso permitió evidenciar la creatividad y recursividad con 
la que los participantes construyeron las diferentes iniciativas. En relación con la PI, se 
logró identificar que en su mayoría las propuestas poseen elementos propios que se 
protegen mediante el derecho de autor y, en menor medida, algunas propuestas 
incluyeron prototipos que podrían ser susceptibles de protección vía propiedad 
industrial. Bajo este panorama se sensibilizó sobre aspectos relacionados a la PI y se 
recomendó a los participantes evaluar la posibilidad de realizar los respectivos 
registros ante la DNDA, adelantar estudios que permitan identificar en el estado del arte 
bajo los requisitos de protección de las nuevas creaciones o de cara a un posible modelo 
de negocio, identificar los elementos requeridos para registrar un signo distintivo y de 
esta manera facilitar los procesos de protección y comercialización de las iniciativas. 
 
Se logra evidenciar que las propuestas realizadas por los estudiantes fueron 
identificadas, según las falencias que encontraron en sus territorios desde el ámbito 
económico hasta lo social, con el ánimo de impactar favorablemente sus municipios y 
la sociedad en general, sin pretensión de una mejora económica, sino desde un 
desarrollo local y beneficio para los habitantes.  
 
Los proyectos presentados al concurso de InnovAntioquia, se han caracterizado por 
promover la innovación tecnológica en las regiones. Con esta premisa, las instituciones 
educativas han logrado unir actividades económicas del municipio con desarrollos 
tecnológicos para lograr un sostenimiento social para el entorno en el que los 
estudiantes y los docentes se desenvuelven. Para poder lograr esta unión los docentes 
y estudiantes se articularon de manera precisa para poder encontrar una necesidad y 
dar una solución óptima para que toda la comunidad de la región se vea beneficiada. 
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InnovAntioquia ha fomentado en cada uno de sus participantes un pensamiento desde 
el emprendimiento, pasando por el enfoque sistémico que los motive a continuar 
trabajando en equipo para la lograr en el futuro la materialización de sus iniciativas, 
permitiéndoles la identificación de un posible modelo de negocio y mercado potencial. 
Por otro lado, también encontramos que algunas de las iniciativas han logrado un 
avance empresarial importante, con la realización de investigaciones, estudios y nichos 
de mercado, aliados estratégicos y competencias directa e indirecta. 
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