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Es una p ublicación dirigida por l a Vicerrectoría d e Investigación 
Extensión y Transferencia de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central que busca difundir información relacionada a las actividades 
de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de la institución.

Adicionalmente, pretende ser un instrumento de difusión del conoci-
miento en temáticas relacionadas con la ingeniería y la tecnología. 

Este boletín se dirige principalmente a la comunidad académica y a 
los actores externos que se encuentren interesados. En su creación 
participan activamente actores de la institución que pretenden con-
tribuir a la divulgación del conocimiento.
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EN ESTA EDICIÓN:
El papel de la divulgación del conocimiento.
Por: Hno. Armando Solano Suárez

Retos y oportunidades de la divulgación del conocimiento científico.
Por: María Flor Stella Monroy González 

XV Jornada de la Tierra.
Por: Nubia Cristina Naizaque

Formas de divulgar el conocimiento científico. 
Por: Martha Cecilia Herrera Romero 

Participación del semillero de Materia y Energía en el 65° Congreso 
Internacional Agua, Saneamiento, Ambiente, y Energías Renovables.
Por: Víctor Alfonso Molina Mandón

¿Por qué es importante pertenecer a los semilleros de investigación? 
Por: Cristian Andrés Espinel Londoño

El investigador y su papel en la divulgación del conocimiento.
Por: María Alejandra Millán 

1.El papel de la divulgación del conocimiento:
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Una d e las mayores preocupaciones que evi-
dencia el trabajo que orientamos los procesos 
de i nvestigación, e stá e n la m anera como se 
divulgue el conocimiento. 

Sin lugar a  duda, l os i nvestigadores d iseñan y  
desarrollan proyectos con el fin de resolver pro-
blemas de su entorno y con ello validar y reco-
nocer e se nuevo conocimiento a favor d e las 
diversas comunidades. ¿ Pero a través de qué 
estrategias se puede validar ese nuevo conoci-
miento c omo fruto d e un e jercicio r iguroso y 
reflexivo qué realizan los investigadores? ¿A qué 
grupos académicos va orientado la divulgación 
de e se nuevo conocimiento, y  con e llo p oda-
mos reflexionar l a pertinencia y el i mpacto de 
estas investigaciones?.

En este sentido, Ramírez, Martínez y Castellanos (2012), sostienen que las revistas científi-
cas son de los medios más representativos que permiten abordar la calidad y el rigor de 
un nuevo conocimiento que ha sido reconocido y evaluado por un par académico. 

Sin embargo, estos nuevos saberes no tienen ningún sentido, si no sirven de soporte para 
abordar problemas sociales cuya pretensión se enfoquen hacia la equidad e igualdad. 

Por lo tanto, los invito para que compartamos nuestros escritos académicos, con el fin de 
contribuir con la reflexión y hacer de la ciencia una estrategia para reducir las brechas 
sociales, y responder al llamado en pro de la ciencia abierta. 

Por: Hno. Armando Solano Suárez (viceinvestigacion@itc.edu.co)
Vicerrector de Investigación, Extensión y Transferencia 
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Bunge establece que, Investigar d e 
manera científica, es sistematizar el pen-
samiento y acciones para alcanzar un ob-
jetivo (2017).

Por su parte, el ministerio de Ciencia Tec-
nología e Innovación (MinCiencias) insti-
tuye que, investigar es el equilibrio entre la 
aplicación de normas, m ás o  m enos 
estrictas, determinadas por u n método 
que son combinadas con la originalidad y 
creatividad del investigador (2021).

En cuanto a la definición de ciencia, Ander 
Egg (s.f.) plantea que esta es un conjunto 
de conocimientos r acionales, c iertos o 
probables que s e obtienen m etódica-
mente, s e verifican e n su contrastación 
con lo r eal y se s istematizan o rgánica-
mente, haciendo r eferencia a elementos 
de una misma naturaleza, cuyos conteni-
dos son susceptibles de ser transmitidos. La ciencia es entonces un conjunto de conoci-
mientos sistemáticos, que están interrelacionados o  estructurados con otros y crean 
nuevo conocimiento que se sustenta en propuestas teóricas y fundamentos han sido 
aceptado (Egg s.f.).

Adicionalmente, Bunge menciona que el conocimiento científico es sistemático, metó-
dico, basado en fundamentos teóricos verificables y objetivos y que están en constante 
revisión (2017).

Para Davenport y Prusak, (2001) el conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, 
información y “saber hacer”, que s irve como marco para la incorporación de nuevas 
experiencias e información, y es útil para la acción.

2. El papel de las Tesis en la divulgación del
     conocimiento científico:

Por: María Flor Stella Monroy González (mstella@itc.edu.co)
Docente ETITC
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El conocimiento deriva de la información, así como la información deriva de los datos. 
Estas actividades de creación de conocimiento tienen lugar dentro y entre personas. Al 
igual q ue encontramos datos e n registros, e  i nformación e n mensajes, obtenemos 
conocimiento de individuos, grupos de conocimiento, o incluso de rutinas organizativas 
(Davenport & Prusak, 2001).

Por otra parte, Páez, citando a Arnulfo Encina Rojas, (2017) establece que, en el ámbito 
de la producción y consumo de conocimientos, las tesis universitarias, como resultados 
de i nvestigaciones sustantivas, c onstituyen una i nvaluable fuente d e contribución a l 
conocimiento científico, la tecnología, metodología e innovación para el desarrollo bio-
físico, s ociocultural y económico de l a sociedad. L as t esis también constituyen una 
experiencia educativa y formativa para que el autor profundice y supere sus conoci-
mientos de un campo del saber humano. Por lo tanto, al ser tomadas como trabajos de 
investigación, contribuyen a  l a generación del c onocimiento y se c onvierten en u n 
componente fundamental para su gestión en la Educación Universitaria. (Paez, 2007).

Por su parte, la investigación aplicada busca la generación de conocimiento con apli-
cación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa en 
los hallazgos t ecnológicos de l a investigación básica, ocupándose del p roceso de 
enlace entre la teoría y el producto (Lozada, 2014).

Adicionalmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Min-
tic), ha implementado una serie de estrategias y acciones que pretenden, acercar el 
sector productivo al apartado científico tanto nacional como internacional, con el pro-
pósito de que los investigadores e instituciones responsables de la producción, aplica-
ción y apropiación del conocimiento sean más cercanas a las inquietudes y necesida-
des de la empresa y de la sociedad en general (MinCiencias, 2021).

Análogamente, en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC), el conoci-
miento científico, s e ha l ogrado a  través de l a investigación aplicada, por m ediante 
tesis, las cuales como lo menciona Lozada y Páez, se encuentran relacionadas a nece-
sidades propias del sector productivo y el contexto.   Revisar el término porque aplica es 
trabajo de grado en la ETITC.

Por lo tanto, en la ETITC docentes y estudiantes se encuentran ante el reto de la divulga-
ción del conocimiento y pretenden ser referentes en sus campos de acción mediante 
la publicación científica, participación en actividades académicas y asesoramiento al 
sistema productivo a nivel nacional e internacional.
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La Jornada de la Tierra (JT) es una actividad anual creada y liderada por el Grupo Inter-
disciplinar d e Estudios A mbientales (GEA), de l a Escuela Tecnológica I nstituto Técnico 
Central (ETITC). Que tiene como objetivo exponer la importancia de la enseñanza de las 
ciencias básicas en el cuidado y preservación del ambiente en cumplimiento con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de la 
ETITC.

La XV JT se realizó en las instalaciones de la ETITC del 18 al 23 de abril, de 2:00 a 9:30 p.m. 
Entre los ponentes se encontraban dos profesionales administrativos, 14 docentes de la 
ETITC, y cuatro invitados externos, uno internacional (Canadá), uno nacional (Tunja), y 
dos profesionales administrativos, 14 docentes de la ETITC, y cuatro invitados externos, uno 
internacional (Canadá), uno nacional (Tunja), y dos distritales.

3. XV Jornada de la Tierra:
Por: Nubia Cristina Naizaque (nnaizaque@itc.edu.co)
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Además, se resalta la participación de productores de Cacao de Borbur-Boyacá (Cho-
colate Grato), quienes explicaron el proceso de producción de cacao, los pasos para 
transformarlo en chocolate y los requerimientos tecnológicos empleados en su produc-
ción.

Se realizaron ocho conferencias para conectar las ciencias básicas y el desarrollo sos-
tenible con temas de: biopolímeros, energías alternativas, nanotecnología, y matemáti-
cas discretas. También, se presentaron avances tecnológicos y proceso de producción 
y productivos del cacao y conferencias institucionales de la creación del Centro de Pen-
samiento y Desarrollo Tecnológico y el Sistema de Gestión Ambiental en la ETITC.

Resaltando tres concursos internos entre los estudiantes, 
Motores Stirling, Carros solares y Diseño de descascarilla-
dora para cacao, dos paneles de expertos en temas de 
producción de alimentos y aportes de los conocimientos 
tradicionales y los conocimientos científicos a la seguri-
dad alimentaria y un taller sobre la aplicación de la mate-
mática discreta al cambio climático y la presentación del 
proyecto “Evaluación del aprovechamiento de residuos 
sólidos o rgánicos mediante tecnologías de b ioconver-
sión aerobia en la ciudad de Bogotá”, en el cual participa 
el GEA.

La XV JT contó con la participación de 700 estudiantes, a 
quienes se sensibilizó en los procesos de investigación y 
transferencia del conocimiento, se socializaron temáticas 
de ciencias básicas y el desarrollo sostenible conectados 
con las realidad y  n ecesidad d e desarrollo del país, en 
particular la producción de cacao como opción para el 
desarrollo del proceso de paz y de la productividad en el 
campo.

Finalmente, se presentaron avances de los proyectos de 
investigación de l os d iferentes g rupos d e investigación, 
con el propósito de incentivar a la comunidad académi-
ca a participar en estos.
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En los procesos de investigación, el comunicar 
se c onvierte e n una d e las actividades más 
relevantes para el investigador requiriendo el 
fortalecimiento de sus habilidades, de manera 
que pueda s ocializar l os r esultados para su 
aplicación y contribuir con la solución de pro-
blemas de la sociedad.

La comunicación de resultados de investiga-
ción puede hacerse mediante la difusión o la 
divulgación. L a difusión busca l a transmisión 
del conocimiento entre especialista y  se 
caracteriza por el uso de signos propios que la 
convierten en c ientífico, a sí m ismo, requiere 
de una organización específica que le permite 
ser evaluado por pares.

Por su parte, la divulgación se caracteriza por
tener una estructura expositiva o explicativa, con un lenguaje sencillo, dirigido a un pú-
blico general con el propósito de hacer más accesible el conocimiento a los ciudada-
nos e integrar la práctica científica en la vida cotidiana de las personas.

La d ivulgación d el c onocimiento ha c obrado i mportancia e n los últimos años, de 
manera que el Ministerio de Ciencias Tecnología e Innovación (MinCiencias) incorporó 
entre los grupos de productos, la “divulgación pública de la ciencia” con el objetivo de 
fortalecer las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (MinCiencias,2020).

La d ivulgación pública de la ciencia incorpora un “Multiformato”, con estrategias de 
publicación digital o impresa como cartillas, manuales no especializado y boletines.

Los contenidos digitales audiovisuales como cápsulas de video, videos animados, do-
cumentales, argumentales, contenidos de ficción, podcast, cápsulas radiales, progra-
mas radiales, i nfografías, v ideografías, transmedia, páginas w eb, blogs, micrositios, 
aplicativos móviles y estrategias de redes sociales.

4. Formas de divulgar el conocimiento científico:
Por: Martha Cecilia Herrera Romero (investigacion@itc.edu.co)
Profesional Especializado Investigación
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Son amplias las nuevas formas de dar a conocer la ciencia y es bueno que los investiga-
dores las recuerden al momento de formular sus proyectos y utilicen en busca de acer-
carse más a las comunidades y recoger percepciones y reflexiones que retroalimenten su 
investigación.

Contribución activad de los semilleros en escenarios aca-
démicos de investigación.

El estudiante Diego Andrés Fernández Peña, perteneciente 
al semillero Materia y Energía participó los días 13, 14 y 15 de 
julio d e 2022 e n el c entro d e convenciones Ágora de l a 
ciudad de Bogotá en el 65° Congreso Internacional Agua, 
Saneamiento, Ambiente, y Energías Renovables, (ACODAL)
organizado por l a Asociación Colombiana de I ngeniería 
Ambiental y Sanitaria, que fue realizado de manera presen-
cial.

Es de notar, que el evento se ha posicionado como uno de los más importante del Sector 
de Agua, Saneamiento, Residuos, Ambiente y Energías Renovables en Colombia y en Lati-
noamérica. Adicionalmente, durante su intervención e l estudiante de V semestre de la 
Facultad de Mecatrónica, expuso los avances del proyecto de investigación DISEÑO DE UN 
NANO AEROGENERADOR y el impacto que este tendría en la implementación de sistemas 
de desarrollo energético de baja potencia en el país, promoviendo una opción de consu-
mo energético sostenible en los colombianos.

Finalmente, se destaca que este es un proyecto innovador que cuenta con un enfoque 
social y ambiental, además, se reconoce la importancia de contribuir en la divulgación 
del conocimiento mediante estas actividades que permite el desarrollo de los estudian-
tes en habilidades comunicativas, así como el pensamiento crítico.

5. Participación del semillero de Materia y
     Energía en el 65˚ Congreso  Internacional
     Agua, Saneamiento, Ambiente, y Energías
     Renovables:

Por: Víctor Alfonso Molina Mandón (semilleros@itc.edu.co)
Coordinación Investigación Estudiantil
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Al estudiar e n la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central (ETITC) se impulsa a los estu-
diantes a  ahondar e n las cátedras que se 
imparten e ir más allá del conocimiento que es 
dado por los docentes.

Por lo tanto, identifiqué la necesidad de formar 
parte de los semilleros de investigación, espe-
cíficamente en el semillero de seguridad infor-
mática SAPIENTIAM e l cual c uenta con u na 
línea de investigación en seguridad informáti-
ca y  p retende analizar e l contexto nacional e  
internacional para identificar las amenazas 
existentes o futuras para la seguridad d e la 
información y soportados e n procedimientos 
técnico-científicos a l proponer soluciones de 
aseguramiento.

Por su parte, la participación de este semillero ha permitido a sus integrantes contribuir 
en una Hackathon o rganizada por l a empresa Proximax, e n el que s e desarrollaron 
soluciones tecnológicas desde el blockchain, que se utilizó posteriormente en la elec-
ción de cuerpos colegiados. 

Además, anualmente se r ealiza para la comunidad a cadémica e l Hacking Day u n 
espacio en el que se abordan temáticas actuales en tecnología y participan expertos 
del sector tecnológico que desde su experticia aportan nuevos conocimientos a  los 
participantes. También, se cuenta con una serie de experiencias con el sector producti-
vo, una de ellas permitió realizar un pentesting con método caja negra.

Se puede concluir que desde el semillero se han generado valores agregados a la for-
mación de los estudiantes y habilidades diferenciadoras que permiten establecer una 
ventaja competitiva en el entorno profesional.

6. ¿Por qué es importante pertenecer a los 
     Semilleros de Investigación?:

Cristian Andrés Espinel Londoño (caespinell@itc.edu.co)
Estudiante Facultad de Sistemas
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La investigación es una ocupación que busca conocer la realidad y l leva consigo la 
necesidad de compartir el conocimiento para ser interpretado en comunidad. Por lo 
tanto, se devela la necesidad de divulgar el conocimiento (Rivas, 2017).

Para Roqueplo (1983) la divulgación científica es “toda actividad de explicación y difu-
sión de los conocimientos, la cultura y  e l pensamiento c ientífico y  técnico”, (p.21) en 
consecuencia, s e entendería c omo divulgación del c onocimiento a todas aquellas 
actividades que fomenten el acceso al conocimiento (Sánchez y Roque, 2011). 

Al s er l a divulgación u n papel fundamental e n el p roceso d e investigación se hace 
notable el papel del investigador como responsable de divulgar y contribuir al acceso 
al conocimiento al público en general (Espinosa, 2010).

Por lo tanto, la investigación pretende dar respuesta a las problemáticas que enfrenta 
y vive la sociedad y su divulgación busca crear conciencia ante el valor del conoci-
miento desarrollado.

Sin embargo, al trasmitir el conocimiento los investigadores pueden concurrir en erro-
res en busca de generar mensajes a tractivos y  s imples para la audiencia. Entre los 
errores más habituales se encuentran: las omisiones de datos importantes, citas de-
fectuosas o  i ncompletas, titulares engañosos, excesiva b revedad, r elación equívoca 
entre causa- e fecto, u so d e una especulación c omo un h echo o datos i ncorrectos 
(García, 2006 citando a Calvo,1997).

Finalmente, para que el investigador sea capaz de divulgar el conocimiento e informar 
los acontecimientos científicos debe exponer sus ideas utilizando términos claros, sin 
olvidar explicar su significado, además, llevar un hilo conductor de la información plan-
teada y realizar descripciones amplias que demuestre el panorama y significados del 
contenido en la investigación, (García, 2006) ya que, una divulgación eficaz del conoci-
miento permitirá que el investigador sea reconocido en el ámbito académico como 
experto en las temáticas que desarrolla.

7. El investigador y su papel en la divulgación
     del conocimiento científico:

Por: María Alejandra Millán (revistaletrasetitc@itc.edu.co)
Apoyo gestión editorial
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