
Marca temporal En su opinión, ¿Cuál es el concepto más acertado de Tecnología?¿Cuál es el concepto más acertado de Tecnología Social?¿Con cual de las siguientes palabras usted asocia más la transferencia?
9/22/2017 8:50:54 Aplicación de conocimientos científicos para propósitos prácticos.Son innovaciones sociales estructuradas destinadas a favorecer el cambio social mediante la satisfacción de necesidades de grupos sociales desfavorecidosTraspaso
9/22/2017 9:10:22 Aplicación de conocimientos científicos para propósitos prácticos.Construcción de conocimiento entre expertos o científicos y las practicas derivadas de la experiencia para generar transformaciones efectivas de transformación socialAccesibilidad
9/22/2017 9:13:17 Debe entenderse como una construcción social en la que no solo se alteran estructuras económicas sino también “ideas y patrones socioculturales de comportamientoMisma definición de tecnología pues toda tecnología debe tener un fin socialAccesibilidad

9/22/2017 12:01:55 Debe entenderse como una construcción social en la que no solo se alteran estructuras económicas sino también “ideas y patrones socioculturales de comportamientoConstrucción de conocimiento entre expertos o científicos y las practicas derivadas de la experiencia para generar transformaciones efectivas de transformación socialTraspaso
9/22/2017 18:11:14 Aplicación de conocimientos científicos para propósitos prácticos.Son innovaciones sociales estructuradas destinadas a favorecer el cambio social mediante la satisfacción de necesidades de grupos sociales desfavorecidosEntrega
9/25/2017 14:43:03 El conjunto de conocimientos aplicados y de reglas prácticas que tienen como misión crear, modificar y valorar el entorno del ser humano para satisfacer sus necesidades tal como las concibe la sociedad de la épocaConstrucción de conocimiento entre expertos o científicos y las practicas derivadas de la experiencia para generar transformaciones efectivas de transformación socialComunicación
9/25/2017 15:10:21 El conjunto de conocimientos aplicados y de reglas prácticas que tienen como misión crear, modificar y valorar el entorno del ser humano para satisfacer sus necesidades tal como las concibe la sociedad de la épocaConstrucción de conocimiento entre expertos o científicos y las practicas derivadas de la experiencia para generar transformaciones efectivas de transformación socialComunicación
9/25/2017 15:17:13 Debe entenderse como una construcción social en la que no solo se alteran estructuras económicas sino también “ideas y patrones socioculturales de comportamientoConstrucción de conocimiento entre expertos o científicos y las practicas derivadas de la experiencia para generar transformaciones efectivas de transformación socialEntrega
9/25/2017 17:16:09 Debe entenderse como una construcción social en la que no solo se alteran estructuras económicas sino también “ideas y patrones socioculturales de comportamientoConstrucción de conocimiento entre expertos o científicos y las practicas derivadas de la experiencia para generar transformaciones efectivas de transformación socialEntrega
9/26/2017 6:41:57 Debe entenderse como una construcción social en la que no solo se alteran estructuras económicas sino también “ideas y patrones socioculturales de comportamientoSon innovaciones sociales estructuradas destinadas a favorecer el cambio social mediante la satisfacción de necesidades de grupos sociales desfavorecidosAumentar

9/27/2017 11:49:51 El conjunto de conocimientos aplicados y de reglas prácticas que tienen como misión crear, modificar y valorar el entorno del ser humano para satisfacer sus necesidades tal como las concibe la sociedad de la épocaSon innovaciones sociales estructuradas destinadas a favorecer el cambio social mediante la satisfacción de necesidades de grupos sociales desfavorecidosTraspaso
10/1/2017 21:04:00 El conjunto de conocimientos aplicados y de reglas prácticas que tienen como misión crear, modificar y valorar el entorno del ser humano para satisfacer sus necesidades tal como las concibe la sociedad de la épocaSon innovaciones sociales estructuradas destinadas a favorecer el cambio social mediante la satisfacción de necesidades de grupos sociales desfavorecidosEntrega



Para usted, la transferencia de conocimiento y la transferencia de tecnologías sociales:¿Quiénes pueden realizar transferencia tecnológica?Lineamientos Modelo
No difieren una de la otra todos los anteriores y los investigadores  naturales.La orientación que guía un propósito u objetivo Procedimiento probado que puede servir  para desarrollar un proyecto
Difieren una de la otra y requieren distintas técnicas de apropiaciónTodos los anteriores y más... cualquier sujeto que conozca sobre posibles impactos de una tecnología la puede transferir, ojo conocer una tecnología no es sinónimo de experticia y formación, ahora si lo que se busca es que la trasnferencia tenga un tinte (desde la mirada académica) mas experto seudo científico, pues debería hacer dicha trasnferencia una persona, unidad u organización con peso metodológico y científico en el tema ruta escenario
Difieren una de la otra y requieren distintas técnicas de apropiaciónEmpresas, Universidades, Comunidades, EstadoEstructura Referente
No difieren una de la otra Todos directrices forma de
Difieren una de la otra y requieren procedimientos distintostodos los anteriores Pasos a seguir Patrón o guía
No difieren una de la otra Empresas, Universidades, Estadoinstrucciones prototipo
No difieren una de la otra Empresas, Universidades, Comunidades, Estadopolitica estereotipo
No difieren una de la otra Todos Directriz Producir
Difieren una de la otra y requieren procedimientos distintosEmpresas, Universidades, ComunidadesPasos Metodología
No difieren una de la otra Empresas, Universidades, Comunidades, Estado, Todos los actores del SCTIReglas Representación
Difieren una de la otra y requieren procedimientos distintosEmpresas, Universidades, Comunidades, EstadoBase Piloto
No difieren una de la otra Empresas, Universidades, ComunidadesInstrucciones Representación



Parámetros Cree usted que las tecnologías sociales deben:¿Conoce algún modelo de transferencia exitoso? Si respondió "Si" en la anterior pregunta por favor descríbalo brevemente
Son los limites que se dan para desarrollar un proyecto Tener un costo que sustente la inversión financiera de su creación y además generar utilidadSi El modelo de Minuto de Dios a África
posibilidades Tener un costo que sustente la inversión financiera de su creación y además generar utilidadNo
Marco Ser públicas, gratuitas, sin costo, sin comercialización de libre usoNo
lineamientos Tener un costo que sustente la inversión financiera de su creaciónNo
Base para medir,  compararTener un costo que sustente la inversión financiera de su creaciónSi Modelo de fondos cooperados de Agrosolidaria
Norma Tener un costo que sustente la inversión financiera de su creación y además generar utilidadNo
valores Ser públicas, gratuitas, sin costo, sin comercialización de libre usoSi Robomatter
criterios Tener un costo que sustente la inversión financiera de su creaciónNo
Reglas Ser públicas, gratuitas, sin costo, sin comercialización de libre usoNo
Reglas específicas Tener un costo que sustente la inversión financiera de su creación y además generar utilidadSi Ecosistema de Innovación MIT
cuantificaciones Ser públicas, gratuitas, sin costo, sin comercialización de libre usoSi Metodologías para el desarrollo sostenible de la agricultura en Sabana Occidente Cundinamarca
Instrucciones Tener un costo que sustente la inversión financiera de su creaciónSi EM de Fundases



¿Conoce un caso exitoso de transferencia de tecnología social?Si respondió "Si" en la anterior pregunta por favor descríbalo brevemente¿Considera que usted ha participado en procesos exitosos de transferencia de tecnología social?Si respondió "Si" en la anterior pregunta por favor descríbalo brevemente
Si STEM   y su tranasferencia a colegios públicos.Sí Apoyo en los procesos del proyecto ONDAS, con profesores y estudiantes de colegios públicos de Cundinamarca
No No
No No
No No
Si Agrosolidaria No
No No
Si STEM ROBOTICS UNIMINUTO ROBOBATTERSí Llevamos el modelo STEM Robotics de Robomatter y lo adaptamos en ocho(8) intituciones publicas del Departamento de Cundinamarca
No No
No No
Si DLAB MIT Sí STEM Robottics (en algunos colegios)
Si FINCAS para la medición de indicadores de sostenibilidad ruralSí Capacidad de adaptación al cambio climático en territorios productores de agua en Cundinamarca
No No



¿Ha realizado la medición de impacto de alguna tecnología social que usted haya implementado?Si respondió "Si" en la anterior pregunta por favor descríba el proceso brevemente¿De las siguientes opciones, cuál es la mayor dificultad para realizar un proceso de transferencia tecnológica exitoso?De los siguientes actores, quienes deben liderar procesos de construcción de tecnologías sociales:
No En la articulación de los conocimientos científicos y tradicionales NO existe un equilibrioLas universidades
No En la articulación de los conocimientos científicos y tradicionales NO existe un equilibrioLas universidades
No Las comunidades académicas no perciben en la experiencia y los saberes tradicionales herramientas para la construcción de solucionesLas comunidades
No Las comunidades académicas no perciben en la experiencia y los saberes tradicionales herramientas para la construcción de solucionesLas universidades
No Las comunidades académicas no perciben en la experiencia y los saberes tradicionales herramientas para la construcción de solucionesLas comunidades
No En la articulación de los conocimientos científicos y tradicionales NO existe un equilibrioEl estado
No Las comunidades sociales no perciben el conocimiento científico como motor de desarrolloLas universidades
No En la articulación de los conocimientos científicos y tradicionales NO existe un equilibrioLas universidades
No En la articulación de los conocimientos científicos y tradicionales NO existe un equilibrioLas comunidades
No Las comunidades académicas no perciben en la experiencia y los saberes tradicionales herramientas para la construcción de solucionesLas comunidades
No Las comunidades sociales no perciben el conocimiento científico como motor de desarrolloLas comunidades
No En la articulación de los conocimientos científicos y tradicionales NO existe un equilibrioLas universidades



En que nivel usted considera que los procesos de investigación actualmente aportan a la creación de tecnologías sociales?Por favor justifique su respuesta anterior brevementeEn que nivel usted considera que se encuentran actualmente los procesos de transferencia de conocimiento científico a las comunidades sociales?Por favor justifique su respuesta anterior brevemente
medio Los problemas que aquejan la sociedad son muchos y las soluciones tecnológicas que pueden acelerar los cambios son muy pocas.Bajo Solo hasta ahora  se esta despertando el interés de trabajar con las comunidades
Bajo la investigación se queda finalmente en papers para la sumatoria de puntajes a los grupos investigativos y enriquecer con productos a las unidades o investigadores, pocas veces se llevan al desarrollo (material) las propuestas resultado de las investigaciones. de hecho peor aún, pocas veces se sigue desarrollando los avances que otros han realizado de cara a comprobar si las conclusiones de dicho ejercicio tienen que ver que las realidades cambiantes de los (personas y/o comunidades) sujetos de estudio Bajo la transferencia de conocimiento es mínima por que se asume que el conocimiento debe estar en la academia y las grandes organizaciones, poco se lleva a campo (todo se hace en oficinas y en espacios simulados por casos o supuestos hipotéticos)
Bajo Muchos procesos de investigación se realizan desde una postura en la que el único conocimiento valido es el científico, además los procesos no se realizan en y con las comunidades.Bajo Porque algunas instituciones llegan a las comunidades a mostrar el conocimiento científico como único, restando importancia a los conocimientos empíricos  y practicas de la comunidad
Bajo En función de la co-creación considero que aún los técnicos no hemos logrado adquirir ni los métodos ni los conocimientos suficientes para construir conjuntamente con la comunidad, ya que una de las características particulares de las tecnologías sociales son co-construidas. Lo anterior implica que se pueda llegar a vulnerar o atropellar los conocimientos tradicionales de las personas, sus dinámicas y sus propias capacidades para generar soluciones, lo cual implica que seamos susceptibles de caer en el juego de la transferencia de conocimiento mas que en la dinámica de la apropiación social del conocimiento. Alto Se da más transferencia de tecnología y conocimiento que apropiación social. 
Bajo La academia no esta vinculada con el mundo y los procesos de investigación no responden a la realidad social, empresarial, productiva, técnica e incluso científica Bajo Creo que las comunidad hoy no necesitan y no están dispuestas a que les lleven conocimiento que no valoran en sus realidad, se necesita construir en conjunto
medio No hay articulación entre las necesidades de las comunidades y lo que los investigadores creen.Medio ibid
medio Bajo
Alto Medio
Bajo Por que no existe una gestión del conocimiento para las comunidades que les de bases solidas para la generación de tecnologías sociales. Bajo Son pocos los casos en los que la comunidad científica transfiere conocimientos a las comunidades, además los medios usados para transferir el conocimiento científico no son asertivos.  
medio Hay unas experiencias muy interesantes, pero muy pocasMedio Existen muchas experiencias, algunas pocas con éxito
Bajo no se construyen con la comunidadBajo se quedan en los escritorios
Alto El conocimiento generado puede ser muy útil para crear una tecnología socialBajo Posiblemente los conocimientos científicos estén en un lenguaje que las comunidades no entienden



En una comunidad académica, quienes considera que deben tener mayor participación en la transferencia de conocimiento a través de tecnologías sociales¿Puede identificar alguna Tecnología Social desarrollada por el Parque Científico de Innovación Social?Si respondió "Si" a la pregunta anterior, mencionela(s) a continuación.¿Considera que se ha logrado transferir alguna Tecnología Social desde el Parque Científico de Innovación Social?
Investigadores Sí Ligas del agua, acueductos veredales , baño seco, atraniebla, filtro de aguas lluvias y grises, STEM .No
Investigadores No No
Profesionales de proyección socialSí STEM adaptado a los contextos ruralesNo
Investigadores No Se está intentando constituir tecnologías sociales pero considero que aún estamos en la etapa de generación, la tecnología social, como se comprende desde el PCIS, es mucho mas compleja que la sola propuesta de un proyecto. No
Investigadores No
Profesionales de proyección socialNo No
Estudiantes Sí STEM Si
Investigadores No No
Profesionales de proyección socialSí Emprendeverde No
Estudiantes Sí STEM Robottics Si
Investigadores No No
Investigadores Sí STEM Robotics Si



Justifique brevemente su respuesta.Visibiliza alguna transformación social en las comunidades donde opera el Parque Científico de Innovación Social?Justifique brevemente su respuesta.¿Ha participado en la medición de impacto en algún proyecto del Parque Científico de Innovación Social ya finalizado? 
Estamos participando en una convocatoria  para iniciar el proceso de transferenciaSi En las inspecciones de Claraval y Chuscales la población ha mejorado la seguridad alimentaria y el cuidado del aguaSí

No No
Aun no se ha estructurado una Tecnología social, es necesario en primer lugar establecer los lineamientos para  que estas se establezcan, teniendo en cuenta el impacto que se ha generado en el territorioSi Aunque no es adecuado afirmar que la transformación de las comunidades se debe únicamente a las acciones desarrolladas por el PCIS debido a que no se ha realizado una medición de impacto, en Cucunuba por ejemplo  los profesores y el Rector refieren que se han visto cambios positivos en los estudiantes, que cada vez son mas participativos y se mas autónomos en las clases.No
No he evidenciado que una tecnología del PCIS haya sido transferida de un contexto a otro, se han quedado en experiencias puntuales. No Es difícil responder a esta pregunta, ya que no hay evaluaciones de resultado ni cuantitativas ni cualitativas. Esta evaluación es pertinente comenzar a pensarla ya pasado algún tiempo de haberse cerrado los proyectos. No
Aun seguimos sin entender el temaNo Las "intervenciones" se da a personas no ha procesos de desarrollo por ello se producen cambios en personas no en realidades y territorios globales Sí

No No
Llevamos el modelo STEM Robotics UNIMINUTO Robomatter a los 8 colegiosSi No

No No
Si Sí
Si Cambios en la cultura académicas de algunos colegios participantes.No
Si mayor apropiación de sus recursosNo

Al enseñar en los colegios la aplicación de STEM RoboticsNo Falta evaluar impactos No



Si respondió "Si" a la pregunta anterior, mencione el proyecto  y sus resultados¿Indique el nivel de apropiación de las tecnologías sociales en las comunidades donde hace presencia el Parque Científico de Innovación Social?Justifique brevemente su respuesta.
Medio Los beneficiarios no están suficientemente preparados para asumir solos los proyectos
Bajo no tecnología social = no apropiación 
Bajo Es debido aclarar en el accionar del PCIS como se realiza la transferencia de las tecnologías sociales , pues no es claro como se han construido estas en conjunto con la comunidad.
Medio Me quedo en la mitad porque no tengo información al respecto. 
Bajo no tenemos claro que tecnologias 
Medio
Medio
Bajo

Fortalecimiento de Negocios Verdes en el Guavio Medio Para el caso del Guavio, las comunidades han apropiado algunas metodologías y conceptos dados por el PCIS en el proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes. Sin embargo, aun requieren acompañamiento para lograr consolidar como tal toda la experiencia vivida. 
Medio En algunos lugares se evidencia alta apropiación, pero en otros baja.
Medio
Bajo No lo sé



Los beneficiarios no están suficientemente preparados para asumir solos los proyectos

Es debido aclarar en el accionar del PCIS como se realiza la transferencia de las tecnologías sociales , pues no es claro como se han construido estas en conjunto con la comunidad.
Me quedo en la mitad porque no tengo información al respecto. 

Para el caso del Guavio, las comunidades han apropiado algunas metodologías y conceptos dados por el PCIS en el proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes. Sin embargo, aun requieren acompañamiento para lograr consolidar como tal toda la experiencia vivida. 
En algunos lugares se evidencia alta apropiación, pero en otros baja.



Es debido aclarar en el accionar del PCIS como se realiza la transferencia de las tecnologías sociales , pues no es claro como se han construido estas en conjunto con la comunidad.

Para el caso del Guavio, las comunidades han apropiado algunas metodologías y conceptos dados por el PCIS en el proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes. Sin embargo, aun requieren acompañamiento para lograr consolidar como tal toda la experiencia vivida. 



Para el caso del Guavio, las comunidades han apropiado algunas metodologías y conceptos dados por el PCIS en el proyecto de Fortalecimiento de Negocios Verdes. Sin embargo, aun requieren acompañamiento para lograr consolidar como tal toda la experiencia vivida. 


