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PRESENTACIÓN DEL ING. ÁNGEL RAMÍREZ VÁZQUEZ 
DIRECTOR DE CONCYTEQ 
 
La divulgación de la ciencia es clave en la formación de sociedades del 
conocimiento. Para que las sociedades modernas puedan transformarse en 
sociedades más justas y equitativas, es necesario el reparto del saber y la 
democratización de la cultura. La ignorancia conduce a la alineación y a la ruptura 
cultural entre ignorantes e instruidos. La divulgación científica es un instrumento 
para la democracia, ya que conduce al reparto del saber.  
 
Los Centro de Investigación (CI), Instituciones de Educación Superior (IES) y 
organismos gubernamentales tienen el compromiso social de hacer lo posible para 
que la ciencia y la tecnología sirvan para el enriquecimiento cultural y el beneficio 
de todos los sectores de la sociedad.  
 
Desde el origen del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ) en 1986, existieron programas encaminados a la divulgación de la 
ciencia y se lograron importantes resultados. Sin embargo, las circunstancias de 
nuestra sociedad actual exigen una formalización y planeación mayor en estos 
programas que potencie y optimice recursos de todo índole para tener mayor 
impacto en los sectores de nuestra sociedad queretana. En este sentido, se 
presenta el Programa estatal de divulgación de la ciencia y la tecnología en 
Querétaro (PEDCYT), el cual es el resultado del trabajo en equipo entre 
divulgadores e investigadores de diferentes instituciones del estado y autoridades 
gubernamentales, y de lo que se deriva un plan de programas y de acciones que 
pueden ser implementados y valorada su eficacia e impacto en el tiempo. 
 
Por primera vez en Querétaro el CONCYTEQ presenta un programa de esta 
importancia en favor de impulsar a la formación de nuestra sociedad queretana 
como una sociedad del conocimiento y acelerar la transformación de las 
condiciones en mejoras de calidad de vida de cada ciudadano queretano. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El presente documento se divide en dos capítulos. El primer capítulo actualizado en 
el año 2014 se refiere al diagnóstico sobre la situación y el quehacer de la 
divulgación de la ciencia y la tecnología en el estado de Querétaro. Se presentan 
los objetivos y el método aplicado en la investigación que lo generó; también se 
presenta un análisis del contexto en que ocurre la divulgación en el estado de 
Querétaro a partir de fuentes secundarias de información. Abarca tres 
componentes relevantes del contexto de la entidad: (1) el contexto educativo; (2) el 
contexto del sector de ciencia y tecnología, y (3) el relativo al tránsito de Querétaro 
hacia una sociedad del conocimiento y sus niveles de competitividad y de 
innovación. Se acopiaron, organizaron y analizaron los datos más recientes sobre 
el tema.  
 
Aborda la situación de la divulgación en Querétaro, sus actores, su realización y las 
condiciones favorables y desfavorables a las que se enfrenta, así como las 
fortalezas y debilidades de las instituciones que han asumido el compromiso y la 
responsabilidad para fortalecer la cultura científica de la población a través de la 
divulgación. Este análisis se ha realizado a partir de información de fuentes 
primarias, desde tres perspectivas distintas: (1) un muestreo de las actividades de 
divulgación que se realizan; (2) un análisis realizado por un panel de expertos que 
realizan actividades de divulgación; y (3) un conjunto de entrevistas individuales a 
personajes clave del sector estatal de ciencia y tecnología. 
 
El capítulo culmina con un conjunto de conclusiones diagnósticas formuladas a 
partir de los insumos informativos y evaluativos. 
 
El segundo capítulo contiene los componentes prospectivo (largo plazo),  
estratégico (mediano plazo) y táctico (corto plazo) de un plan de acción de alcance 
estatal del quehacer de la divulgación de la ciencia y la tecnología en la entidad, el 
cual retoma los resultados del Diagnóstico, particularmente del Análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). De hecho, varias de las 
recomendaciones originadas del diagnóstico se reflejan en el capítulo 2. 
 
El contenido sustantivo del segundo capítulo surgió del análisis, valoraciones, 
visiones y aportaciones de un grupo de divulgadores representativos de diversos 
sectores de la comunidad académica, científica y educativa de Querétaro. El diseño 
del método de trabajo y las tareas de coordinación, compilación, sistematización y 
síntesis, estuvieron a cargo de los consultores especializados de Fibonacci, 
Innovación y Cultura Científica, A. C. 
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El componente prospectivo del Plan se refiere a los postulados normativos de 
mayor jerarquía y de largo alcance; a la Misión y los Objetivos generales de la 
divulgación de la ciencia y la tecnología, así como a la Visión de la divulgación en 
el estado con horizonte de tiempo al año 2025. 
 
El capítulo 2 también se refiere al componente estratégico o de mediano plazo del 
Plan. Comprende una versión resumida del Análisis FODA y la Apuesta Estratégica 
(estrategia general) integrada por 11 Líneas de acción y sus descripciones, 
formuladas a partir de la Visión al 2025 y del Análisis FODA. También contiene una 
cartera de 65 proyectos estratégicos.  
 
El plan para fortalecer la divulgación de la ciencia y la tecnología en el estado de 
Querétaro a corto plazo (también llamado ‘táctico’) para el periodo 2015-2016, se 
refiere a los ‘qué’ y ‘cómo’ del quehacer de la divulgación en la entidad para el 
horizonte de tiempo correspondiente, derivados de la Visión y de la Apuesta 
Estratégica desarrolladas previamente.  También se describen los componentes del 
plan a corto plazo y el método que se empleó para desarrollarlo.  
 
En el Anexo 1 y 2 se presenta la relación de divulgadores participantes en las 
reuniones durante el proceso de planeación, mismos que aportaron su tiempo, sus 
ideas y su entusiasmo para la formulación del contenido esencial del presente 
documento. 
 
Es indispensable resaltar que el PEDCYT significa la propuesta a corto, mediano y  
largo plazo del camino que podría tomar la divulgación de la ciencia en el estado. 
El PEDCYT y su continuidad significan el valor e importancia que desde el 
CONCYTEQ se le da a los divulgadores de la ciencia en el estado y a las 
instituciones que ellos representan, así como a su trabajo y la trascendencia que 
esto tiene en nuestra sociedad. 
 
Además de lo anterior es importante resaltar el apoyo que desde 2013 se ha tenido 
por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para la 
elaboración del presente estudio y el compromiso del CONCYTEQ para dar 
continuidad a este.   
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MARCO LEGAL 

El PEDCYT está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa 
Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación 2014-2018. 
 
Este Programa en particular, se alinea con la Meta Nacional III. México con 
Educación de Calidad, específicamente con el objetivo 3.5, que establece: “Hacer 
del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 
económico y social sostenible” 
 
Dentro de este objetivo que cuenta con cinco estrategias y se incide 
particularmente en dos de ellas: 
 
Estrategia 3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de 
alto nivel. 
 
Estrategia 3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional 
sustentable e incluyente. 
 
También dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en la Meta Nacional III, México 
con Educación de Calidad, el Programa se relaciona con el: 
 
 

 
 

 
La Ley para el Fomento de la Investigación Científica, Tecnológica e Innovación del 
Estado de Querétaro (2010) establece que son responsabilidades del Poder 
Ejecutivo y de los Municipios del estado, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, implantar las acciones necesarias para la difusión, divulgación y 
fomento de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación; y que 
corresponde al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ) coadyuvar para cumplir esas responsabilidades.  
 
Es de resaltar que el Título Tercero de esta ley se refiere totalmente a la 
divulgación, difusión y fomento de la cultura científica, tecnológica y de innovación 
en el estado, lo que muestra la moderna visión del Gobierno queretano en este 
ámbito. A la letra, sus dos artículos son los siguientes: 

Plan de acción III.2: Articular la educación, la ciencia y el 
desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y 

próspera 



 

4 

 

Artículo 20. Para desarrollar, fortalecer y consolidar una cultura científica, tecnológica y de 
innovación en la entidad, el Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y el Consejo, en su 
caso, impulsarán, a través de diversos mecanismos de coordinación y colaboración, la 
participación de los sectores social, público y privado, para divulgar acciones y difundir 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 
Asimismo, fomentarán la realización de actividades orientadas a la divulgación de la ciencia, 
tecnología e innovación, al interior de las dependencias y entidades que conformen la 
administración pública estatal y municipal. 
 
Artículo 21. En el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con las necesidades 
del estado, la demanda social y los recursos disponibles, los sectores gubernamentales, 
académico, empresarial y social, procurarán: 
 
I. Promover la conservación, consolidación, actualización y desarrollo de la infraestructura 
destinada a la divulgación y difusión de la ciencia, tecnología y la innovación, con el objeto de 
poner a disposición de la comunidad académica, científica y tecnológica y de los sectores 
público, privado, productivo y social, la información actualizada y de calidad, sobre ciencia, 
tecnología e innovación en el estado de Querétaro; 
 
II. Fomentar la realización de actividades que propicien el intercambio de información e ideas 
en materia de ciencia, tecnología e innovación, para propiciar el desarrollo del conocimiento 
científico y tecnológico; 
 
III. Impulsar la creación de programas y espacios formativos, recreativos e interactivos, con la 
finalidad de desarrollar en la población, en general, el interés por la formación científica, 
tecnológica e innovación; 
 
IV. Promover la producción de materiales, cuya finalidad sea la divulgación del conocimiento 
científico, tecnológico y de innovación. 

 
Por otra parte, en el Plan Querétaro 2010-2015 (2010), instrumento rector de las 
acciones de gobierno de la actual Administración estatal, se establecen líneas de 
acción con una orientación a la promoción de la divulgación de la ciencia.  
 
El Eje 3 del Plan se refiere al desarrollo social y humano, uno de cuyos 
componentes es la formación para la ciencia y la tecnología, que tiene por objetivo: 
 

Impulsar la generación y aplicación del conocimiento en áreas estratégicas para el desarrollo 
sostenido del estado, con impacto en la formación de capital humano de alto nivel, y de una 
cultura científico-tecnológica en los diferentes niveles educativos y en la sociedad. 
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Para lograr este objetivo, el plan establece varias estrategias, dentro de las que 
cabe destacar la estrategia 3.4. se refiere al desarrollo de valores entre la población 
sobre ciencia, tecnología e innovación, así como al uso sustentable de los recursos 
naturales, con las siguientes tres Líneas de acción: 
 

� Difusión de trabajos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico realizados en 
el estado. 

� Reforzamiento de los programas no escolarizados de divulgación científica. 
� Promoción de programas educativos que fomenten una cultura de la sustentabilidad. 

 
Por su parte, el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2015 
(2010) cuenta con dos objetivos estratégicos relacionados directamente con la 
promoción de una cultura científica entre la sociedad queretana: 
 
Objetivo estratégico 1 
Fortalecer la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación entre la sociedad 
queretana. 
 
Líneas de acción: 

� Difusión entre la población, de los trabajos de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico realizados por las Instituciones de Educación Superior y los Centros de 
Investigación públicos y privados. 

� Fortalecimiento y consolidación de los programas no escolarizados de divulgación 
científica en el nivel de Educación Básica. 

� Promoción y difusión sistemática de la ciencia y la tecnología a través de los medios de 
comunicación que operan en Querétaro. 

� Impulso a la difusión de los proyectos desarrollados por la comunidad científica y 
tecnológica del estado, con impacto en la competitividad. 

� Promoción de la cultura de la sustentabilidad, en coordinación con las autoridades 
educativas. 

� Apoyo a las actividades de difusión y divulgación de la comunidad científica, a través de 
actividades como son foros, exposiciones, congresos y talleres, etcétera. 

 
Objetivo estratégico 3 

� Impulsar la enseñanza de la ciencia, la tecnología y la innovación, en el nivel de 
Educación Básica. 

 
Líneas de acción: 

� Impulso, junto con las instancias educativas involucradas, a programas escolarizados 
de ciencia y tecnología. 
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� Promoción de una cultura científica y tecnológica entre la sociedad, y en particular entre 
los diferentes niveles educativos. 

� Involucramiento de las instituciones educativas en el Programa de Nuevos Talentos 
Científicos y Tecnológicos, que impulsen la creatividad y la capacidad de innovación a 
fin de detectar el capital humano interesado en formarse como investigador. 

� Detección de talentos en edad temprana, para apoyarlos en su formación científica y 
tecnológica. 

� Impulso a la participación de Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación en la Exposición de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(EXPOCYTEQ), en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que 
organiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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Programa Estatal de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. 
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CAPÍTULO 1 
 

DIAGNÓSTICO DE LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  

 

Instituciones participantes  
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1. Objetivos y método  
 
El objetivo del diagnóstico fue: 

Contar con un panorama tanto cualitativo como cuantitativo de la situación en la que se 
encuentra la divulgación de la ciencia y la tecnología en el estado de Querétaro; y disponer de 
un instrumento base para acciones articuladas de mejora de la eficiencia y la efectividad del 
quehacer de divulgar, así como para la formulación de políticas públicas y de alternativas 
programáticas para el potenciamiento de este quehacer, con enfoque a fortalecer la 
apropiación social de la ciencia y la tecnología en el estado. 

 
El método de elaboración del diagnóstico integró cuatro componentes; tres analíticos 
y uno sintético (Figura 1.1). Los componentes analíticos fueron los siguientes: 

• Un análisis del contexto relevante en que ocurre la divulgación de la ciencia y la tecnología 
en el estado.  

• La caracterización de la divulgación que actualmente se realiza en el estado. 
• Un análisis de las oportunidades y amenazas que enfrenta la divulgación; y de las 

fortalezas y debilidades de la divulgación y los agentes de la misma en Querétaro. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 1.1.  Componentes metodológicos e informativos del Diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia 

El componente sintético corresponde a la formulación de las conclusiones 
diagnósticas elaboradas a partir de los tres componentes anteriores. 
 

Análisis del 

contexto estatal 

relevante 

Caracterización de 

la divulgación en 

Querétaro 

Análisis FODA de la 

divulgación en 

Querétaro 

 

Conclusiones diagnósticas 



Capítulo 1. Diagnóstico de la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Querétaro 

 

9 

 

El diagnóstico de la divulgación de la ciencia y la tecnología en Querétaro fue 
elaborado a partir de  fuentes de información de tipos tanto secundario como 
primario. 
 
El análisis del contexto en que ocurre la divulgación en Querétaro (Punto 2) y la 
descripción de la comunidad de actores queretanos de la divulgación (Puntos 3.1 y 
3.2) fueron elaborados a partir de fuentes secundarias; documentos y estudios 
previamente elaborados o realizados por terceros. En todos los casos se hizo uso de 
la información publicada más reciente; y por tanto, no todos los datos corresponden 
al mismo año. 
 
El inventario de actividades de divulgación (Punto 3.3) y el análisis FODA (sección 4) 
se obtuvieron a partir de fuentes primarias; una encuesta en el primer caso, y 
sesiones de trabajo con grupos de investigadores y académicos divulgadores, 
complementadas con entrevistas individuales a personas informadas acerca del 
contexto, en el segundo.  
 

 

Figura 1.2.  Fuentes de información para el Diagnóstico 
Fuente: Elaboración propia 
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2. El contexto de la divulgación de la ciencia y la tecnología en el estado 
de Querétaro 
 
 
2.1. Contexto educativo y cultural  
 
En Querétaro el contexto educativo presenta factores favorables para la divulgación 
de la ciencia y la tecnología, al registrar el estado un nivel aceptable de escolaridad 
(9.3 años, 12º lugar nacional); buenos niveles de cobertura en educación Pre-escolar 
y Primaria; y un desempeño aceptable de los escolares de nivel básico en las 
pruebas PISA de Lectura (1er lugar nacional), Matemáticas (4º) y Ciencias (4º); entre 
otros factores. 
 
No obstante, la situación es menos favorable en los indicadores educativos de nivel 
Secundaria, Bachillerato y Educación Profesional Técnica; pero se ha registrado en 
años recientes una tendencia de mejora.  
 
Desde hace unos años se han implantado programas de fortalecimiento para la 
enseñanza vivencial y experimental de la ciencia, enfocados a elevar las 
competencias de los escolares de nivel básico.  
 
Por otra parte, la Educación Superior presenta tanto oportunidades como 
desventajas para la divulgación tecno-científica en Querétaro: 
 

� La proporción de población con estudios superiores (18.4 % de los mayores de 18 años) está 
por encima de la media nacional; y tiene una de las tasas de crecimiento más altas entre las 
entidades federativas. 

� En términos relativos, la matrícula de educación superior en licenciatura es menor al promedio 
nacional; aunque en posgrados, es mayor que el promedio nacional 

� Existen 60 instituciones de educación superior (2013), que ofrecen 383 programas en este 
nivel. La mayoría se ubica en la capital del estado, si bien se han tomado acciones en años 
recientes para ampliar la oferta en otros municipios. 

� Si bien la mayoría relativa de los programas de educación superior se sesgan al área de 
Ciencias Sociales, Administración y Derecho (43 %), la oferta de programas de ciencias, 
tecnologías y afines llega casi al 29 % del total ofertado; pero su matrícula asciende al 47 % de 
la matrícula total. 

� En cambio, la matrícula en programas de posgrado de ciencias, tecnologías y afines, asciende 
a una tercera parte de la matrícula total de este nivel.   
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� En los últimos años la oferta de programas y la cobertura de la educación superior en el estado 
de Querétaro han ido en aumento (cobertura de casi 31 % en 2013), con la apertura de nuevas 
instituciones y de nuevos programas en las existentes.  

� Sesenta licenciaturas universitarias y tecnológicas (el 19.7 % del total), están acreditadas por la 
COPAES; pero pertenecen sólo a 4 instituciones de educación superior. El 57 % de las 
licenciaturas acreditadas son de áreas de ciencias, tecnologías y afines. 

� El 40 % de los 165 programas de posgrado existentes en el estado están en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT; de los cuales un tercio son de áreas de 
ciencias, tecnologías y afines. 

� Existe un potencial muy amplio para incrementar la cantidad de profesionistas que realicen 
divulgación de la ciencia en Querétaro, a partir del acervo de docentes, investigadores y 
estudiantes de posgrado de las diversas instituciones IES y CI de la entidad. 

� La participación de la matrícula en licenciaturas de las áreas de ciencias, tecnología y afines en 
la total, va en lento pero sostenido descenso; lo cual sugiere la necesidad de promover un 
mayor vocacionamiento de los escolares hacia esas áreas; así como mantener e incrementar la 
matrícula en el área de ingenierías y tecnologías, particularmente en el nivel de posgrado.  

      

El contexto socio-cultural del estado presenta condiciones propicias para articular 
programas de divulgación para distintos públicos: 
 

� Querétaro es un estado con una población en expansión y potencialmente 
interesada en la ciencia, la tecnología y la innovación. 

� Hay una demanda creciente de productos y servicios para niños. Muchos 
jóvenes muestran entusiasmo para formar colectivos que puedan beneficiar a 
la comunidad. Los adultos en general están ávidos de actividades educativas 
de acercamiento a la ciencia y la tecnología. 

� Aunque la población en general desea conocer y comprender, la información 
sobre ciencia, tecnología e innovación no es prioritaria para las personas, 
quienes mayormente desean información muy “digerida” y rápida. 
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No obstante, también existen factores socio-culturales desfavorables para la 
divulgación y su impacto en la sociedad: 
 

� Los medios de comunicación queretanos no consideran la divulgación tecno-científica como 
algo esencial. Publican una mayor proporción de notas de pseudo-ciencias, que de ciencia y 
tecnología 

� La cultura imperante es de credulidad, lo cual denota un débil pensamiento crítico de la 
población, en general. 

� La marginación y la disparidad social limitan la distribución del conocimiento y de sus bienes 
derivados. 

� Es bajo el interés de la población para invertir su tiempo en eventos y actividades de 
divulgación. 

� Hay una reducida valoración institucional de la divulgación (en universidades, centros de 
investigación, etc.), lo cual repercute en resistencias para otorgar plazas, sueldos competitivos, 
presupuesto, estímulos y otros recursos. En general,  no hay reconocimiento de la labor de 
divulgar. 

� Es débil la cultura de vinculación interinstitucional. 
� Hay desinterés de los políticos hacia la ciencia y tecnología; en general, mal informados, 

desconocen el rol y el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad. 
 

 

2.2. Contexto ciencia y tecnología en Querétaro  
 
El marco legal y el Sistema de Ciencia y Tecnología de Querétaro son muy 
favorables para la divulgación: 
 

� Querétaro cuenta con instrumentos legales y formales que promueven la divulgación de la 
ciencia en la entidad (Ley de Ciencia y Tecnología; Programa Estatal de Ciencia y Tecnología, 
Comisión Legislativa de Ciencia y Tecnología), que expresan explícitamente el mandato de 
realizar divulgación de la ciencia, tecnología e innovación entre la población en general.  

� Aunado y derivado de esto, existe una evidente voluntad política y acciones del CONCYTEQ 
para establecer programas, proyectos y mecanismos que fortalezcan la cultura científica,  
tecnológica y de innovación en la población queretana. 

 

El sector queretano de ciencia y tecnología es sólido, efectivo y reconocido, por sus 
muchas fortalezas y por lo que genera: 

� El sistema de ciencia y tecnología de Querétaro se ubica como el tercero en el ranking nacional 
de ciencia y tecnología más reciente; no obstante que no es de las entidades que mayor 
proporción de sus recursos presupuestales dedica a la ciencia y la tecnología. 
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Figura 1.3. Querétaro: Puntuación en las 10 dimensiones del ranking nacional 2013 
Fuente: FCCYT, Ranking Nacional de CTI 2013 (2013), en: 

http://es.scribd.com/doc/212073569/Ranking-2013 
 

� Con 48 unidades dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, que lo 
ubican como una de las entidades líderes en este sentido, Querétaro cuenta con una 
plataforma muy sólida y desarrollada para la generación y divulgación del conocimiento 
científico-tecnológico. 

� La formación de capital humano de alto nivel para la ciencia y la tecnología encuentra 
condiciones propicias en el estado; y recibe apoyos que ubican a la entidad entre las seis 
primeras en becas CONACYT, en proporción a su población. 

�  Querétaro ocupa el 11º lugar en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT (SNI, 
2014). La mayoría de los investigadores queretanos que pertenecen al SNI corresponden a las 
áreas de Ingeniería y Ciencias Naturales. 

� El estado destaca también por su producción científica, expresada en artículos publicados y en 
el índice de impacto de éstos. 

 
En Querétaro existe una enorme oportunidad para sumar instituciones y 
profesionistas al quehacer de divulgar: 

� El número de IES y CI que realizan actividades de divulgación de la ciencia 
en Querétaro es aún bajo respecto al total: sólo el 25 % de los centros de 
investigación y el 26 % de las instituciones de educación superior participan en la divulgación 
de la ciencia en Querétaro. 
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� En Querétaro hay 3,231 investigadores, de los cuales 623 pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y están adscritos a instituciones de educación superior, centros de 
investigación y desarrollo, así como algunas empresas.  

� Cabe señalar que existe un área de oportunidad para que los investigadores realicen 
divulgación: ya sea por falta de motivación y vocación personal, por falta de incentivos y 
condiciones mejores en las instituciones donde laboran, o porque no consideran relevante la 
divulgación ante sus otras tareas. 

� Las instituciones y centros de investigación tienen un prestigio moral evidente ante la 
sociedad. 

 
El sector empresarial queretano representa también una gran área de oportunidad 
para fortalecer la divulgación: 
 

� La estructura industrial de Querétaro está diversificada y en algunos campos, muy 
consolidada; pero se ha especializado en sectores manufactureros de alta tecnología. 

� Querétaro ha incrementado la atracción y captación de fondos de inversión para desarrollo 
tecnológico e investigación, tanto gubernamentales como privados. 

� Diversas empresas realizan actividades de investigación y desarrollo experimental (IDE) en 
Querétaro (la mayor proporción relativa de los investigadores se encuentra en ellas), cuyos 
especialistas podrían sumarse a la labor de divulgar. 

 

 

 
 
 
3. La divulgación de la ciencia y la tecnología en el estado 
 
3.1. La comunidad queretana de divulgadores  
 
Diversos actores sociales, tanto institucionales como individuales, han realizado 
esfuerzos loables pero quizás aún insuficientes, para divulgar y popularizar la ciencia 
y la tecnología entre la población, principalmente entre los escolares.  
La comunidad queretana de divulgadores de ciencia y tecnología comprende 
diversos tipos de instituciones, casi todas Instituciones de Educación Superior (IES) 
y centros de investigación (CI) (Figura 1.4.). 
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Algunas instituciones realizan actividades de divulgación como parte de sus 
funciones y de manera natural, en los campos disciplinares que les son propios;  
como por ejemplo, el Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González 
de Cosío” y otras más; algunas de ellas, a través de exposiciones que presentan en 
el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín”. 
 
El CONCYTEQ ha venido participando como un actor importante en el quehacer de 
la divulgación, con diversos programas y acciones propios; y también, apoyando con 
distintos esquemas los esfuerzos los divulgadores en el estado. 

 

Figura 1.4.  Actores de la divulgación de ciencia y tecnología en Querétaro 
 

Son 35 las instituciones que realizan divulgación en Querétaro: 
• Centro de Alta Tecnología, UNAM Juriquilla (CAT) 
• Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM campus Juriquilla (CFATA) 
• Centro de Ingeniería Avanzada en Turbomáquinas, GE (CIAT) 

• Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) 
• Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) 
• Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C (CIDETEQ) 

• Centro de Tecnología Avanzada A.C. (CTA) 
• Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín” 
• Centro Geociencias, UNAM Campus Juriquilla 

• Centro Nacional de Investigación Disciplinaria y Mejoramiento Animal (CENIDMA – INIFAP) 
• Centro Nacional de Metrología (CENAM) 
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• Centro Queretano de Recursos Naturales (CQRN) 
• Centro de Investigaciones Avanzadas – IPN Querétaro (CINVESTAV) 
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Querétaro (CECYTEQ) 

• Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCyTEQ) 
• Escuela de Laudería CONACULTA-INBA 
• Facultad de Ciencias Naturales, UAQ 
• Facultad de Ingeniería, UAQ 

• Facultad de Química, UAQ 
• Grupo de Divulgación GUDIC, del ITESM Campus Querétaro 
• Instituto de Neurobiología, UNAM Campus Juriquilla (INB) 
• Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 
• Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

• Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) 
• Instituto Tecnológico de San Juan Del Rio (ITSJR) 
• Jardín Botánico Regional de Cadereyta, CONCYTEQ 
• Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas, UNAM 

Juriquilla (LIPATA) 
• Universidad del Valle de México (UVM) 
• Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
• Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) 
• Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ) 
• Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) 

• Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) 
• Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) 

 
 
3.2. El CONCYTEQ y la divulgación 
 
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro tiene un claro enfoque 
hacia la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, para fortalecer la 
cultura tecno-científica de la población queretana. Acorde a este enfoque, el 
CONCYTEQ ha asumido diversos roles con respecto a la divulgación: 
 

� Papel activo. El CONCYTEQ es un agente activo de la divulgación, en tanto realiza diversas 
acciones de popularización de la ciencia y la tecnología dirigidas al público.  

 
� Papel subsidiario. En Querétaro es importante la participación de diversas universidades e 

instituciones de educación superior, así como de centros de investigación y otros agentes; ante 
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los cuales el CONCYTEQ ha asumido un rol de respaldo, facilitación y apoyo, respetando al 
mismo tiempo las acciones que los demás actores realizan.  
 

� Papel promotor. El CONCYTEQ fomenta y fortalece la divulgación a través de iniciativas que 
apoyan financiera, organizacional o técnicamente las acciones de terceros. Igualmente, 
emprende acciones enfocadas a sentar las bases para una más amplia, pertinente y efectiva 
divulgación; como por ejemplo, la realización del presente Diagnóstico. 
 

� Papel articulador. Un rol importante del CONCYTEQ es la coordinación de programas de 
amplio alcance que se llevan a cabo con la participación de otras instituciones (como por 
ejemplo, la EXPOCYTEQ). La vinculación promovida por el Consejo permite optimizar 
recursos, estimular el aprendizaje compartido y propiciar el aporte de fortalezas particulares en 
beneficio de la población estatal. 
 

� Papel orientador. Una función del Consejo Estatal es enfocar los esfuerzos e incluso, las 
prioridades que conjunta o particularmente realicen los diversos actores de la divulgación; 
siempre respetando la autonomía y libertad de éstos, pero procurando un enfoque de la mayor 
pertinencia social posible. 

 
Por todos estos roles, y por el mandato normativo que tiene con respecto a la 
divulgación, el CONCYTEQ es un pilar muy importante de la divulgación queretana, 
como actor directo, y también, como promotor y apoyo para la divulgación que 
realizan otras instituciones. 
 
Las actividades que realiza el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro buscan incidir principalmente en dos ámbitos: 
 
1) Educación formal:  Actividades dentro de las escuelas, como por ejemplo, el 
Programa Escolarizado de Educación Científica, Vivencial e Indagatoria (PESEC) en 
el nivel básico. 
 
2) Educación no formal e informal:  Actividades de una sesión o evento, que no 
otorgan un certificado, ni implican un programa establecido; como los talleres o 
charlas de divulgación, las participaciones en radio, visitas al Jardín Botánico, 
exposiciones en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel 
Gómez Morín” (CENTRAL), actividades de divulgación del Centro Queretano de 
Recursos Naturales, por ejemplo. 
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En su rol como agente activo, las principales acciones de divulgación que realiza el 
CONCYTEQ son las siguientes: 
 
• Museo de ciencia itinerante y exposiciones 

sobre temas de ciencia, en el Centro Educativo 
y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel 
Gómez Morín”. 

• Exposición Científica y Tecnológica del Estado 
de Querétaro, con la participación de stands de 
diversas IES y CIs del estado, que ofrecen 
talleres, demostraciones experimentales y 
diversas actividades y experiencias para los 
visitantes. 

• Talleres de ciencia para Niños en Verano. 

• Charlas y talleres de ciencia en los Municipios. 
• Teatro científico itinerante. 
 

 

 

 

 

• Visitas guiadas y cursos de verano en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta. 
• Publicaciones de ciencia de apoyo a la labor docente. 
 

       
 

• Producción de cápsulas de video y radio. 

• Fomento de la sinergia y la vinculación de la comunidad de divulgadores. 
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Los principales proyectos recientes del CONCYTEQ para fortalecer la divulgación 
son: 

o Programa de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación con apoyo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)  

o Programa de talentos científicos y tecnológicos en todos los niveles educativos. 
o Acciones para la conformación de la Red de Divulgadores de la Ciencia en el Estado de 

Querétaro. 
o Coordinación de la elaboración del Diagnóstico para conocer el estado de la divulgación en 

Querétaro y del Programa Estatal para la Divulgación de la Ciencia. 
 
Por otra parte, el CONCYTEQ ha asumido el manejo del Programa Escolarizado de 
Educación Científica, Vivencial e Indagatoria en el Nivel Básico (PESEC), en 
beneficio de la educación formal de los niños queretanos.  
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3.3. Inventario analítico de la divulgación en el e stado 
 
Con el fin de caracterizar y dimensionar el quehacer que en el estado de Querétaro 
se realiza en cuanto a divulgación de ciencia y tecnología, se llevó a cabo un 
levantamiento de datos a partir de encuestas aplicadas a los principales actores de la 
divulgación en el estado. En total fueron respondidas en línea, 24 encuestas , por las 
siguientes instituciones: 
 

• Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM Campus Juriquilla 
• Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
• Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 
• Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica 
• Centro Nacional de Metrología (Departamento de Servicios Tecnológicos) 
• CINVESTAV Querétaro 
• Comisión Estatal de Aguas 
• Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
• Escuela de Laudería del INBAL 
• Instituto de Ingeniería, UNAM Campus Juriquilla 
• Instituto de Neurobiología, UNAM 
• Instituto Mexicano del Seguro Social (Departamento de Investigación) 
• Instituto Mexicano del Transporte 
• Instituto Nacional de Antropología e Historia 
• Instituto Tecnológico de Querétaro 
• Secretaria de Desarrollo Sustentable 
• Universidad Autónoma de Querétaro (Especialidad en Diseño Web) 
• Universidad Autónoma de Querétaro (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales) 
• Universidad Autónoma de Querétaro (Facultad de Derecho) 
• Universidad Pedagógica Nacional (Unidad 22-A Querétaro) 
• Universidad Politécnica de Querétaro 
• Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 
• Universidad Tecnológica de Querétaro 
• Universidad Tecnológica de San Juan del Río (Proyecto de Generación y Aplicación del 

Conocimiento). 
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Figura 1.5.  Clasificación de instituciones que contestaron la encuesta, 2013 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se reportan los resultados de este sondeo, que si bien no puede 
considerarse un censo (debido a que la encuesta no fue contestada por la totalidad 
de las instituciones a las cuales se les solicitó hacerlo), representa una muestra 
bastante amplia y significativa del quehacer queretano actual en la divulgación de la 
ciencia y la tecnología, que incluye al CONCYTEQ como un actor principal. 
 
 
3.3.1. Actividades de divulgación de ciencia y tecn ología 
 
El cuestionario aplicado enlistó un conjunto muy extenso de diversas modalidades, 
estrategias, medios y actividades específicas de divulgación, para que los 
representantes de las instituciones o grupos encuestados informaran a través de 
cuáles de ellas realizan sus quehaceres en este campo (dando incluso la opción a 
que se agregaran otras actividades no enlistadas de antemano).  
 
La lista de las grandes categorías o modalidades de divulgación se muestra en el eje 
vertical de la Figura 1.6. y en el horizontal, la proporción en que las distintas 
instituciones y grupos que contestaron la encuesta, en conjunto, suelen llevar a cabo 
sus funciones de divulgación. 
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Algunas modalidades generales son realizadas por más instituciones que otras. 
Como se muestra en la Figura 1.6. las modalidades más empleadas para divulgar, 
por las instituciones que respondieron la encuesta, son: 
 

� Eventos y programas de divulgación (91.7 % del total de instituciones). 
� Radio (83.3 % del total). 
� Internet (79.2 % del total). 

 
Las modalidades generales de divulgación menos utilizadas por las instituciones que 
respondieron la encuesta son: 
 

• Visita a recintos de divulgación (museos, exposiciones, laboratorios, etc.), 50 % de las 
instituciones. 

• Televisión, prensa, productos editoriales y producción de materiales (58.3% del total de 
instituciones). 

 
Se considera la cantidad total de acciones de divulgación que realizan en cada 
modalidad las diversas instituciones y dependencias que contestaron la encuesta, se 
llega a la “mezcla” y las proporciones en el conjunto total, mostradas por la Figura 
1.7. 

 

Figura 1.6.  Perfil de modalidades generales de divulgación de ciencia y tecnología en Querétaro,                                
realizadas por las instituciones que contestaron la encuesta1 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
1
 Se tomaron en cuenta las actividades que cada institución reportó realizar, independientemente de su 

frecuencia de realización y de su tipo específico. 
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Figura 1.7.  Proporción de acciones en las distintas modalidades de divulgación de ciencia y 
tecnología que realizan en Querétaro las instituciones que respondieron la encuesta, 2013. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede notarse en la Figura 1.7. los tipos generales de modalidades de 
divulgación son variados, siendo los eventos y los medios masivos las actividades de 
divulgación realizadas en mayor medida (42.0 % y 18.0 % respectivamente). La 
producción de materiales y las visitas a recintos son medios para divulgar, que en 
general se usan poco en Querétaro. 
 
La Figura 1.8. muestra un análisis de los resultados desde otra perspectiva: la 
periodicidad de realización de los distintos tipos específicos de actividades de 
divulgación usados por las instituciones que contestaron la encuesta. Los resultados 
revelan que la frecuencia con que se realizan muchas de las acciones de divulgación 
en Querétaro es muy baja o nula: las respuestas con frecuencia “Ninguna”2, 
“Eventual“ y “Anual“, suman el 80.1 % del total. Esto indica que en general, la 
mayoría de las acciones que se realizan son poco frecuentes, lo cual limita la 
capacidad para impactar de distintas maneras a distintos públicos, de una manera 
sostenida3. 

                                                           
2
 La respuesta “Ninguna” [frecuencia] ante la pregunta sobre la periodicidad de determinado tipo de actividad, significa que 

ésta no es realizada por la institución que respondió. 
3
 Esto puede deberse a diversos factores, entre los cuales podrían encontrarse la inercia, la falta de personal y la falta de 

capacitación especializada en temas específicos de divulgación, que podrían abrir el panorama hacia el uso más efectivo y 

pertinente de distintos medios. 
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Figura 1.8.  Frecuencia conjunta de las actividades de divulgación que se realizan en Querétaro, 2013. 
 Fuente: Elaboración propia 

 
Así, en Querétaro la ciencia y la tecnología se popularizan con base en pocos tipos 
de acciones de divulgación; y las instituciones no suelen realizarlas de manera 
frecuente o sostenida. Las periodicidades que podrían generar un impacto sostenido 
en la cultura tecno-científica de los queretanos (diaria, semanal, mensual), suman 
apenas el 9.9 % del total. 
 
 
� Divulgación en la Radio: 

  
1 2 
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       Figura 1.9.  Proporción de Instituciones que realizan actividades de divulgación en la radio 

       Figura 1.10.  Divulgación en la Radio: Proporciones de los tipos de  actividades específicas                                    
       (consolidado de las instituciones) 

       Figura 1.11.  Frecuencia de las acciones de divulgación en la radio, por parte de las      

         instituciones de Querétaro   

 

 

� Divulgación en la Televisión: 

 

3 

1 
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Figura 1.12.  Proporción de Instituciones que realizan actividades de divulgación en televisión 

      Figura 1.13.  Divulgación en televisión: Proporciones de los tipos de  actividades específicas                                    
       (consolidado de las instituciones) 

       Figura 1.14.  Frecuencia de las acciones de divulgación en la televisión, por parte de las  
       instituciones de Querétaro   

 

� Divulgación en la Prensa: 
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2 
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      Figura 1.15.  Proporción de Instituciones que realizan actividades de divulgación en la prensa 

      Figura 1.16.  Divulgación en la prensa: Proporciones de los tipos de  actividades específicas                                    
       (consolidado de las instituciones) 

      Figura 1.17.  Frecuencia de las acciones de divulgación en la prensa, por parte de las  
       instituciones de Querétaro 

 

� Divulgación en Medios y recursos web :  
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       Figura 1.18.  Proporción de Instituciones que realizan actividades de divulgación en la web 

       Figura 1.19.  Divulgación en la web: Proporciones de los tipos de  actividades específicas                                    
       (consolidado de las instituciones) 

       Figura 1.20.  Frecuencia de las acciones de divulgación en la web, por parte de las  
       instituciones de Querétaro 

 

� Divulgación a través de Productos editoriales :  
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       Figura 1.21.  Proporción de Instituciones que realizan actividades de divulgación a través de  
        productos editoriales 

       Figura 1.22.  Divulgación a través de productos editoriales: Proporciones de los tipos de   
        actividades específicas (consolidado de las instituciones) 

      Figura 1.23.  Frecuencia de las acciones de divulgación a través de productos editoriales, por  
        parte de las instituciones de Querétaro 

       Figura 1.24.  Divulgación a través de productos editoriales: Proporciones de tiraje por   
        modalidad de acción de divulgación 

 

 

 

 

2 

3 

1 

3 

4 

4 



Capítulo 1. Diagnóstico de la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Querétaro 

 

30 

 

 

� Divulgación a través de Eventos y programas de divu lgación :  
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       Figura 1.25.  Proporción de Instituciones que realizan actividades de divulgación a través de  
        programas y eventos 

       Figura 1.26.  Divulgación a través de programas y eventos: Proporciones de los tipos de   
        actividades específicas (consolidado de las instituciones) 

      Figura 1.27.  Frecuencia de las acciones de divulgación a través de programas y eventos, por  
      parte de las instituciones de Querétaro 
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� Divulgación a través de Producción de materiales :  

 

 

 

    

 

1 2 

3 

4 



Capítulo 1. Diagnóstico de la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Querétaro 

 

33 

 

       Figura 1.28.  Proporción de Instituciones que realizan actividades de divulgación a través de  
        materiales producidos. 

       Figura 1.29.  Divulgación a través de materiales producidos: Proporciones de los tipos de   
        actividades específicas (consolidado de las instituciones). 

      Figura 1.30.  Frecuencia de las acciones de divulgación a través de materiales producidos,  
 por parte de las instituciones de Querétaro. 
 
       Figura 1.31.  Divulgación a través de materiales producidos: Proporciones de tiraje por   
        modalidad de acción de divulgación. 

 

� Divulgación a través de organización y patrocinio d e visitas a recintos :  
 

Cabe hacer notar que en Querétaro sólo existe una Casa de Ciencia; hay un 
zoológico y un planetario; y sólo existe un espacio habilitado como museo de 
ciencias. No obstante, las acciones reportadas pueden referirse a visitas organizadas 
de grupos de niños o de público queretano a estos tipos de recintos en otros estados. 
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       Figura 1.32.  Proporción de Instituciones que realizan actividades de divulgación a través de  
        la promoción de visitas a recintos 

 Figura 1.33.  Divulgación a través de visitas a recintos: Proporciones de los tipos de  
 actividades específicas (consolidado de las instituciones) 
 

Figura 1.34.  Frecuencia de las acciones de divulgación a través de visitas a recintos, por parte 
de las instituciones de Querétaro 
 
Figura 1.35.  Divulgación a través de visitas a recintos: Proporciones de tiraje por modalidad 

 de acción de divulgación 
 
 

3.3.2. Impacto de las actividades de divulgación de  la ciencia y la tecnología en 
Querétaro 
 
En las siguientes páginas se integran y presentan las respuestas de la muestra de 
instituciones que contestaron la encuesta, en cuanto al impacto de sus actividades 
de divulgación. Si bien no puede considerárseles como datos de un impacto total, 
pues no pudo lograrse un censo de las actividades que todos los actores de la 
divulgación realizan en el estado, estos datos podrían mostrar proporciones 
representativas.  
 
Cuatro instituciones reportaron frecuencias de sus actividades de divulgación, pero 
no aportaron datos de público atendido (17 %). El resto de las instituciones 
respondieron de manera completa sus datos de impacto (20 encuestas). 
Son pertinentes varias aclaraciones acerca de la información recolectada y del 
impacto que se reporta: 
 

4 
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1) En el caso de la divulgación a través de los medios masivos de comunicación 
(radio, televisión, prensa), la mayoría de las instituciones encuestadas 
anotaron sus estimaciones acerca del público impactado. Sin embargo, se 
constató mediante un muestreo de verificación, que los datos reportados no 
procedían de registros, de ratings o de cualquiera otra fuente o indicador 
confiable; sino que eran meras  estimaciones personales de números 
gruesos, probablemente poco confiables. Por ello, se optó por no considerar 
esos datos en el impacto que se reporta. 

 
2)  En el caso de la divulgación a través de recursos web, aunque varias 

instituciones reportaron cifras de público atendido, se optó igualmente por no 
integrar esas cifras en el impacto total que se presenta en esta sección; ya 
que se constató en verificaciones posteriores en forma directa, que en varios 
casos las cifras se referían a visitas a portales o páginas web que contenían 
información institucional, pero no de divulgación4; o que no era posible 
diferenciar entre los accesos generales y los específicos a secciones de 
divulgación; o que no había bases objetivas para determinar la cifra (carencia 
de registros confiables); o que en algunas instituciones se confundió la 
información para la difusión con la de divulgación.     
 

3) En el caso de la divulgación a través de productos editoriales (libros, revistas, 
carteles, etc.) y de materiales que producen (videos, multimedia, kits de 
experimentos), diversas instituciones reportaron en la encuesta datos 
relacionados con sus tirajes editados y ejemplares distribuidos. No obstante, 
no se cuenta con elementos para dimensionar las cantidades de público 
impactado a través de esos recursos, pues el mismo ejemplar de una revista, 
cartel, video o kit experimental puede impactar a varias personas, sin que se 
cuente con una base confiable para determinar el número, si no todas las 
instituciones cuentan con registros prediseñados. Por lo cual, en el caso de 
este tipo de estrategias de divulgación, esta sección se informan tirajes y 
ejemplares, pero no personas atendidas. 
 

4) Por último, cabe notar que una institución reportó una cifra numéricamente 
importante de público atendido en un evento de divulgación, pero éste no fue 

                                                           
4
 Por ejemplo, una institución reportó un impacto anual a través de Internet, sobre poco más de 1 millón 718 

mil personas; pero se verificó que esta cifra correspondía a visitas al portal web institucional, el cual contiene 

información muy variada de tipo académico, administrativo, de trámites escolares, etc., pero no material de 

divulgación; por lo cual esa cifra no puede contar como impacto de acciones de divulgación.  
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En Querétaro, sino en otra entidad federativa; por lo cual no fue incluida en la 
suma de público atendido que se informa en esta sección5.  

 
A raíz de estos planteamientos, y aun considerando que evidentemente las acciones 
de divulgación a través de medios masivos, Internet, productos editoriales y 
materiales producidos tienen un impacto poblacional real --en algunos casos de 
números probablemente grandes--, en la presente sección se reportan cifras de 
público atendido o beneficiado en el año previo a la encuesta, sólo para las acciones 
de divulgación a través de eventos, programas y visitas a recintos, en cuyos casos 
se consideran razonablemente confiables y que pueden dar un referente valioso y 
cercano a la realidad, acerca del impacto por grandes segmentos poblacionales. 
 
Cabe mencionar que las cifras de impacto no necesariamente se refieren a personas 
distintas; sino a la suma de los registros y estimados del público atendido por los 
diversos agentes de divulgación en las diferentes modalidades; por lo que una 
misma persona podría estar contada dos o más veces. De esta manera, las cifras 
deben interpretarse como número de servicios de divulgación.  
 
El detalle del impacto integrado por cada categoría de divulgación, de las acciones 
de las instituciones que en las encuestas y dieron esta información, se muestra en la 
Tabla 1.1.  
 Tabla 1.1 . Impacto de las actividades de divulgación que se realizan en el estado de Querétaro,  

  

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
5
 En general, se adoptó el criterio de considerar únicamente los datos de público atendido en el estado de 

Querétaro; y en el caso de visitas a recintos, todas las cifras reportadas; aunque podrían ser pertinentes a 

visitas a recintos de otros estados, pero realizadas por grupos queretanos. 
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Sin considerar el público que puede ser beneficiado mediante acciones de 
divulgación a través de los medios masivos, la Internet, los productos editoriales y el 
material producido, se tiene un total de 290,234 personas atendidas directamente en 
visitas a recintos y en eventos y programas de divulgación. La población de todo el 
estado se estimaba en 1`912,803 personas, a mediados del año 2012 (CONAPO, 
2013). Considerando este dato y el de público atendido, se estima una cobertura 
poblacional directa equivalente al 15.17 %. 
 
 
� Público impactado o atendido en eventos, programas y visitas a recintos : 
 
Tabla 1.2.  Impacto de las actividades de divulgación por institución, en eventos, programas y visitas a 

recintos. Público directamente alcanzado o atendido en 2012 

INSTITUCIÓN 
Público atendido 

(estimado por año) 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 133,942 

Instituto de Neurobiología, UNAM 48,260 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 44,330 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI 20,000 

Facultad de Derecho, UAQ 16,840 

Universidad Pedagógica Nacional 11,800 

Instituto Tecnológico de Querétaro 8,600 

Universidad Tecnológica de Querétaro 6,240 

Instituto de Ingeniería, UNAM 3,450 

Instituto Mexicano del Transporte / S.C.T. 2,800 

Facultad de Ciencias Políticas - UAQ 2,735 

Universidad Politécnica de Querétaro 1,510 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S,C. 1,360 

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 1,150 

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM. 788 

Facultad de Bellas Artes UAQ / Especialidad en Diseño Web 280 

Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica 100 

Universidad Tecnológica de San Juan del Río 51 

Instituto Mexicano del Seguro Social 0 

Escuela de Laudería del INBAL 0 

Centro Nacional de Metrología NR6 

CINVESTAV Querétaro NR 

                                                           
6
 En la encuesta (salvo el caso del IMSS), reportaron atender público mediante acciones de divulgación; pero no anotaron 

cifras de público atendido o impactado. 
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Comisión Estatal de Aguas NR 

Secretaria de Desarrollo Sustentable NR 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Como puede apreciarse en la Tabla 2, la institución que mayor impacto reporta de 
sus actividades de divulgación mediante eventos, programas y organización de 
visitas a recintos, es el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, 
seguido por el Instituto de Neurobiología de la U.N.A.M. 
 
La suma de público atendido en actividades de divulgación tecno-científica de las 
unidades académicas de la Universidad Autónoma de Querétaro que contestaron la 
encuesta, asciende en conjunto a 19,855 personas-servicios. La correspondiente 
cifra de las unidades académicas de la U.N.A.M. que participaron en la encuesta, es 
de 52,498 personas-servicios.  
 
 
� Composición del público atendido: 
 
Tres instituciones no proporcionaron información sobre los segmentos de público 
atendido por estrato de edad. De las 21 encuestas que fueron respondidas, se 
obtuvieron las proporciones por segmento se muestran en la Figura 1.3.6. 

 

Figura 1.36. Querétaro: Proporción de público atendido en actividades de difusión y divulgación,                    
por grandes segmentos de edad 

 Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 1.36 puede notarse que las instituciones que reportaron este dato 
estiman que del total del público que atienden7, casi una tercera parte son niños y 
casi una cuarta son adolescentes. Como referencia, con base en los datos de 
población total en Querétaro a mediados del año 2012 estimadas por el Consejo 
Nacional de Población, para los mismos rangos etarios, eran: 0 a 12 años: 25.5 %; 
jóvenes de 15 a 18 años: 11.8 %; y adultos de 19 años en delante: 62.6 % 
(CONAPO, 2012). De esta manera, las proporciones de público infantil y juvenil 
impactado por los eventos, programas y visitas a recintos de divulgación, son en 
Querétaro muy superiores a las correspondientes proporciones de población 
estimada, al mismo año; y en consecuencia, la proporción de público adulto 
impactado es menor a la correspondiente proporción poblacional. 
 
Esto parece indicar que en general, las acciones de divulgación realizadas en 
Querétaro impactan mayormente a los jóvenes y a los niños; no obstante que de las 
21 instituciones que aportaron sus datos tanto de público atendido como de 
proporciones por segmento, seis (el 28.5 % de ese subconjunto) reportaron dedicar 
sus actividades de divulgación a adultos en un 100 %; y una más reportó que el 
porcentaje de adultos que atiende es el 95 % de su total. 
 
De acuerdo con estos datos de público, el segmento de adultos está sub-atendido, al 
menos a través de acciones de divulgación en eventos, programas y visitas a 
recintos; si bien las relativamente pocas y mayormente eventuales acciones de 
divulgación que se realizan a través de medios masivos de información, así como las 
de Internet y en productos editoriales, probablemente impacten en mayor medida al 
público adulto. 
 
Convendría ampliar el público objetivo actual de la divulgación en Querétaro; ya que 
si se desea coadyuvar a cambios culturales en la sociedad en cuanto a percepción 
pública de la ciencia, a cultura tecno-científica y apropiación social de la ciencia y la 
tecnología, las acciones de divulgación deben atender a toda la población, y no sólo 
algunos de sus segmentos, por importante que éstos sean. 
En cuanto a la segmentación por los tres grandes grupos de interés, de las 21 
encuestas institucionales respondidas se obtuvo la información de la Figura 1.37.  
Poco más de la mitad de las acciones de divulgación correspondientes a eventos, 
programas y visitas a recintos, impactan a escolares en grupo; y solamente el 35%, 
se enfoca al público en general. 
 

                                                           
7
 Para calcular este dato se consideraron las diversas modalidades de divulgación por la Internet, producción de materiales, 

medios editoriales, y eventos y programas de divulgación 
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Figura 1.37. Querétaro: Público atendido en actividades de divulgación en tres grandes segmentos 
ocupacionales (dos del sistema escolar y público general) 

Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al tipo de población que se atiende según el lugar de vida (urbana o rural), 
es muy desproporcionada la realización de acciones de divulgación en las zonas 
urbanas, en detrimento de la atención a poblaciones rurales; pues en el estado, el 70 
% de las personas vivían en el año 2010 en zonas urbana y el 30 % en zonas 
rurales (INEGI, 2010). En contraste, las instituciones en su conjunto reportaron que 
sólo el 14 % de la población que atienden mediante sus acciones de divulgación, es 
rural (Figura 1.38). 
 

 
 

Figura 1.38. Querétaro: Proporciones de público atendido por acciones de divulgación, por lugar de 
vida, 2013. 

Fuente: Elaboración propia 
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� Alcance de las acciones de divulgación en Querétaro : 
 
Por lo que toca al alcance geográfico, los municipios señalados como impactados 
por las actividades de divulgación de las 24 instituciones encuestadas, sin 
considerar la circulación de las publicaciones, equivalen al 100 % de los 18 
municipios de la entidad. Los municipios más atendidos mediante las actividades por 
las instituciones encuestadas, esto es, los más mencionados por ellas son (los 
porcentajes son proporciones del total de instituciones): 

� Cadereyta de Montes (25.0%) 
� Corregidora (45.8%) 
� Jalpan de Serra (29.2%) 

� Pedro Escobedo (25.0%) 
� Querétaro (87.5%) 
� San Juan del Río (37.5%) 

 
En términos ya no municipales sino a nivel de contexto, la composición del alcance 
geográfico del impacto conjunto de las actividades de divulgación científica y 
tecnológica mediante publicaciones y medios masivos de información de las 
instituciones que aportaron este tipo de datos en la encuesta, es el mostrado por la 
Figura 1.39. 
 

 
Figura 1.39.  Alcance de las actividades institucionales de divulgación en medios de comunicación y 

publicaciones, 2013. 
 Fuente: Elaboración propia 

 

La mitad de las publicaciones producidas tiene un alcance estatal; y el 29 %, un 
alcance nacional. Sólo el 17 % de las publicaciones tiene un alcance local (en el 
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mismo municipio donde se publican); y un 4 % se distribuye (o envía) y tiene impacto 
en otros estados8. 
 
 

3.3.3. Recursos para desarrollar las actividades de  divulgación de la ciencia y 
la tecnología en Querétaro 
 
Solamente el 54 % de las instituciones encuestadas cuenta con una unidad 
organizacional encargada de realizar divulgación de ciencia y tecnología (aunque no 
necesariamente en forma exclusiva, sino junto con otras funciones, en algunos 
casos, de vinculación y difusión)9; y con personal asignado para realizar las 
actividades de divulgación (Figura 1.40).  

  
Figura 1.40.  Proporción de instituciones que cuentan con unidad organizacional encargada de la 

divulgación, 2013 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 1.41.  Proporción de instituciones con y sin presupuesto anual formal para actividades de 
divulgación, 2013 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
8
 Sólo una institución encuestada declaró que sus publicaciones tienen un alcance regional, con impacto en los estados de 

Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Aguascalientes. 

9
 Sólo tres de las unidades organizacionales mencionadas tienen en su nombre la palabra divulgación. 
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Figura 1.42. Proporción de instituciones con y sin un plan formal anual que incluya actividades de 
divulgación, 2013 

Con base en la información que reportaron las instituciones participantes en la 
encuesta, es evidente que las condiciones de los recursos organizacionales para 
actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología podrían mejorarse, ya que: 
 

• Casi la mitad de las instituciones no cuenta con una unidad organizacional que 
específicamente tenga en sus funciones las labores de divulgación. 

• En más de la mitad de las instituciones (el 54 %) no se asigna un presupuesto específico para 
las actividades y programas de divulgación. 

• El 63 % de las instituciones no cuenta con un plan formal anual para realizar las actividades de 
divulgación. 

• La mitad de las instituciones no cuenta con personal permanente para realizar sus actividades 
y programas de divulgación de ciencia y tecnología. 

• El 50 % de las instituciones que sí cuenta con personal para las labores de divulgación, tiene 
en promedio entre una y dos personas dedicadas internamente; y cuatro externas que apoyan 
sus actividades de divulgación. 

 
Figura 1.43. Proporción de instituciones con personal permanente, 2013 

Fuente: Elaboración propia 
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Las siete instituciones que reportaron asignar un presupuesto anual para sus 
actividades de divulgación, integran un total de $ 3´504,130 (del cual el presupuesto 
del CONCYTEQ representa el 44.3 % y el del Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial, el 31.0 %). La variación de los montos es muy grande: oscila entre 
$25,000 y $ 1´553,000.  
 
Dos terceras partes de las instituciones que respondieron la encuesta no lleva 
ningún tipo de registros o informes sobre el impacto de sus actividades de 
divulgación. Del 33 % que sí lleva registros, sólo un 24 % monitorea su impacto de 
manera tanto cuantitativa como cualitativa (Figura 1.44). 

 
Figura 1.44 . Proporción de instituciones con y sin registros de impacto de sus actividades de 

divulgación, 2013 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto a los sistemas de evaluación de impacto de las actividades y 
programas de divulgación, los resultados de las instituciones que respondieron la 
encuesta se muestran en la Figura 1.45. Cabe mencionar que 9 de cada 10 
instituciones no llevan ningún sistema de evaluación. De aquellas que mencionaron 
contar con uno, en el 100 % de los casos el sistema reportaron que se basa en 
indicadores, sin que ninguna institución utilice algún otro tipo de sistema de 
evaluación. 



Capítulo 1. Diagnóstico de la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Querétaro 

 

45 

 

 
Figura 1.45. Proporción de instituciones con y sin sistemas de evaluación del impacto de sus 

actividades de divulgación, 2013 
 Fuente: Elaboración propia 

 
Los recursos de infraestructura, equipos de apoyos y materiales para las actividades 
de divulgación que tienen las instituciones queretanas son variados (Tabla 1.3, 
Figura 1.46). 

Tabla 1.3.  Recursos institucionales utilizados para la divulgación, 2013  

RECURSO 
Nº instituciones 

que lo tienen 
Recursos web 18 
Material impreso para divulgación (folletos, carteles, cuadernos de experimentos) 18 
Equipo (TVs, DVDs, pantallas, computadoras, etc.) 15 
Medios audiovisuales (videos, películas, Flash, entre otros.) 14 
Exposiciones y colecciones 12 
Juegos y kits de experimentos 11 
Instalaciones específicas para divulgación 10 
Prototipos 10 
Vehículo(s) 7 
Ninguno 3 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tres instituciones (el 12.5 %) manifestaron no contar con ningún recurso para sus 
actividades de divulgación. Entre los recursos más utilizados por las demás, están 
los recursos web y el material impreso (15.1 % de las instituciones), los equipos 
diversos (12.6 %), los medios audiovisuales (11.8 %) y las exposiciones y 
colecciones (10.1 %). 
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El 41.7 % de las instituciones que contestaron la encuesta manifestaron contar con 
instalaciones específicas para sus actividades de divulgación10. Cuatro de ellas no 
indicaron cuáles eran esas instalaciones11. 
 

 
 

Figura 1.46.  Recursos institucionales para las actividades de divulgación en Querétaro, 2013 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.3.4. Percepción de los actores de la divulgación acerca de los obstáculos que 
enfrenta la tarea de divulgar en Querétaro 
 

                                                           
10

 Instituto de Neurobiología – UNAM, Universidad Politécnica de Querétaro, Universidad Tecnológica de Querétaro, 

Instituto Mexicano del Transporte, Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Centro Nacional de Metrología – UNAM, 

Universidad Pedagógica Nacional, CONCYTEQ y Facultad de Derecho - UAQ, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UAQ 
11

 Universidad Politécnica de Querétaro, Universidad Tecnológica de Querétaro, Universidad Tecnológica de San Juan del 

Río y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UAQ 
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De acuerdo con las respuestas vertidas en las encuestas institucionales, los 
principales problemas recurrentes a los que se enfrenta la comunidad de 
divulgadores de ciencia queretanos, son los mostrados en la Figura 1.47. 
 

 
 

Figura 1.47.  Problemas para las actividades de divulgación en Querétaro (2013) - Sintético 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como lo muestra la Figura 49, los tres principales problemas que enfrentan desde su 
perspectiva las instituciones para realizar sus actividades de divulgación son: 
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• Referentes a los recursos (39.3 % de las respuestas), de los cuales: 
o Presupuesto insuficientes   27.3 % 
o Falta de infraestructura     9.0 % 
o Falta de recursos materiales     3.0 % 

 
• Referentes a la planeación y organización (25.7 %): 

o Falta documentación y procedimientos   12.1 % 
o No hay planeación / objetivos específicos     9.1 % 
o Procesos burocráticos        3.0 % 
o Enfoque incorrecto de metas      1.5 % 

 

• Referentes al personal (20.7 %):  
o Falta de personal      19.7 % 
o Falta de capacitación      3.0 % 

 
• Actitudes desfavorables (10.5%): 

o Falta de cultura científica     4.5 % 
o Falta de interés del público     3.0 % 
o Falta de apoyo de instituciones    1.5 % 
o Desconocimiento de la divulgación    1.5 % 

 
 
 

3.3.5. Percepción institucional sobre la valoración  que de la divulgación de la 
ciencia y la tecnología hace la población queretana  
 
La encuesta respondida por las instituciones contenía una pregunta acerca de su 
percepción sobre el aprecio que la población queretana en general tiene hacia los 
servicios y actividades de popularización de ciencia y tecnología: “¿Considera que la 
divulgación de ciencia y tecnología es valorada por … [el público general, los 
empresarios, las instituciones gubernamentales, los adultos, los jóvenes, los niños, 
los profesores]?”; cuyas posibles respuestas eran: “Sí” y “No”; y se pedía una 
justificación o fundamentación (“¿Por qué?”) de la respuesta. La Tabla 1.4. muestra 
los resultados en cifras relativas, de las repuestas a la pregunta. 
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Tabla 1.4.  Apreciación de las instituciones sobre la valoración de las actividades de                                            
divulgación de ciencia y tecnología por distintos sectores de población, 2013   
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Sí, plenamente 4.2% 16.7% 8.3% 20.8% 16.7% 4.2% 16.7% 

Mayormente sí 37.5% 25.0% 33.3% 37.5% 41.7% 37.5% 25.0% 

En alguna medida 45.8% 45.8% 50.0% 37.5% 33.3% 45.8% 45.8% 

No 12.5% 12.5% 8.3% 4.2% 8.3% 12.5% 12.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1.48 . Apreciación de los representantes institucionales acerca de la valoración de las 
actividades de divulgación de ciencia y tecnología, por distintos sectores de población, 2013 

 Fuente: Elaboración propia  

 
En opinión de quienes respondieron la encuesta institucional, en los segmentos de 
profesores, niños, jóvenes y adultos, las opiniones favorables (valoración 
plenamente + mayormente positiva) son mayores a las desfavorables (en alguna 
medida + no es valorada), principal-mente en los dos primeros segmentos. En 
cambio, en los segmentos de instituciones gubernamentales, empresas y público en 
general, son mayores las opiniones desfavorables que las favorables 
correspondientes. 
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3.3.6. Formación para divulgar la ciencia y la tecn ología 
 
Respecto a la formación o capacitación especializada que las instituciones 
queretanas consideran que su personal tiene para realizar sus actividades de 
divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, de las respuestas a la 
encuesta se encontró la información mostrada por las siguientes figuras 1.49 y 1.50. 

 
 

Figura 1.49. Capacitación de los divulgadores, reportada por las instituciones, en términos de si 
consideran que éstos tienen o no formación. Porcentajes de instituciones, 2013 

 Fuente: Elaboración propia  

 
Los temas donde las instituciones encuestadas consideran que los divulgadores 
queretanos tienen mayor capacitación, son los de “Diseño y elaboración de 
materiales y recursos para la divulgación” (37.5 % de las instituciones), “Divulgación 
de ciencia y tecnología (en general)” (33.3 %) y “Diseño, desarrollo y mantenimiento 
de recursos web para la divulgación” (29.2 %). 
 
Los temas en los que consideran que están menos capacitados son “Evaluación de 
la divulgación”;  y “Periodismo de la ciencia y la tecnología”. 
 
Como puede observarse en la Figura 1.49, predominan las opiniones acerca de la 
reducida capacitación especializada de los divulgadores queretanos; pues en ningún 
caso, las opiniones favorables fueron más del 40 % de las instituciones. 
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Se preguntó también dónde habían recibido formación académica los divulgadores, 
para realizar sus labores de popularización de la ciencia y la tecnología. A este 
respecto, sólo siete instituciones informaron sobre talleres y cursos de formación 
específica en comunicación y enseñanza de la ciencia (29.1 %); el resto de las 
respuestas se refieren a posgrados específicos en ciencias o ingenierías, que 
forman recursos humanos de alto nivel en determinadas disciplinas, pero que no 
capacitan específica o especializadamente para realizar divulgación o comunicación 
pública de la ciencia y la tecnología. 
 
Lo anterior significa que en algunos temas la mayoría, y en otros casi todos los 
divulgadores de queretanos, podrían carecer de una formación especializada 
adecuada para realizar divulgación; por lo que el tema de la formación y la 
profesionalización toma relevancia, para que se pueda aspirar a un quehacer más 
efectivo que el actual. 
 
Por otra parte, el 87.5 % de los encuestados (21 instituciones) manifestó tener 
interés en recibir formación en temas de divulgación de ciencia, aunque sólo 16 de 
ellas se refirieron a temas específicos de comunicación de la ciencia. 
 

 
Figura 1.50.  Temas de interés para la capacitación de los divulgadores, declarado por las 

instituciones queretanas, 2013. Porcentajes de instituciones. 
 Fuente: Elaboración propia 
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Como puede notarse en la Figura 1.50, los principales temas de mayor interés para 
recibir capacitación específica en divulgación según los encuestados, son: 
 

• Diseño y elaboración de materiales y recursos de divulgación (37.5 % de las respuestas) 
• Administración y planeación de actividades de divulgación de ciencia y tecnología (25.0 %) 

 
Los temas de menor interés son: 

• Divulgación de la ciencia (4.2 % de las respuestas) 
• Diseño y mantenimiento de recursos web (4.2 %) 

 
No obstante, puede notarse que en general, la mayoría de las instituciones no 
manifestaron interés, como lo evidencian los porcentajes relativamente reducidos de 
instituciones que se pronunciaron.  
 
 
 

4. La visión de los expertos 
 
4.1. El análisis FODA 
 
El Análisis FODA (llamado así por las iniciales de las palabras Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es una metodología de identificación y 
análisis tanto de los principales factores del medio ambiente externo de una 
organización, sistema o situación, como de sus condiciones internas. Comprende, 
entonces, un análisis externo y un análisis interno. 
 
El análisis externo tiene dos componentes:  
 

• Las Oportunidades que para el sistema en cuestión plantea su entorno relevante. Constituyen 
el conjunto de factores o condiciones favorables que podrían ser aprovechados para el mejor 
desarrollo de los fines de ese sistema social;   

• Las Amenazas son los riesgos –sean actuales o potenciales-- que presenta el mismo entorno o 
medio ambiente externo para el sistema o situación. Son factores que pueden limitar, 
condicionar o impedir el mejor logro de los fines de ese sistema social. 

 
Tanto las oportunidades como las amenazas son factores que afectan o pueden 
afectar al sistema social en cuestión; pero sobre los cuales  éste no tiene control. 
 
Por su parte, el análisis o diagnóstico interno comprende también dos componentes:  
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• Las Fortalezas del sistema, es decir, sus capacidades, recursos y puntos fuertes, en los cuales 
se apalanca para lograr sus fines, y eventualmente, para aprovechar las oportunidades 
existentes en el entorno;  

• Las Debilidades, fallas o carencias, son factores propios del sistema social en cuestión, que lo 
limitan para el mejor logro de fines y para aprovechar las oportunidades que le presenta el 
entorno o para protegerse de las amenazas que este le plantea. 

 
De alguna manera, el sistema social en cuestión puede tener alguna influencia o 
capacidad para modificar sus propias fortalezas y debilidades, aunque no siempre 
sea fácil hacerlo; es decir, tiene –o puede tener-- control sobre ellas, en mayor o 
menor medida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.51.  Componentes del análisis FODA 
Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis FODA es un insumo de información importante para definir las estrategias 
de acción que seguirá el sistema social bajo análisis. Está en los decisores de ese 
sistema determinar cuáles oportunidades del entorno se deben o pueden 
aprovechar; y qué se va a hacer para protegerse lo más y mejor posible de las 
amenazas externas. También, cómo se apalancará el sistema en sus fortalezas para 
aprovechar las oportunidades y buscar el logro de sus fines; y cuáles debilidades 
buscará eliminar o disminuir, y cómo lo hará (Padilla y Patiño, 2011).  
 
Estas decisiones son justamente las que definen la apuesta estratégica general y los 
objetivos estratégicos que han de ser asumidos.  
 
A convocatoria del CONCYTEQ, a finales de enero 2014 se llevó a cabo una reunión 
de investigadores y académicos divulgadores procedentes de diversas instituciones 
y campos del conocimiento (ver listado de participantes en el Anexo 1). El objetivo 
de ésta reunión fue realizar un análisis diagnóstico de la situación de la divulgación 
de la ciencia y la tecnología en el estado de Querétaro mediante la metodología 
FODA, para identificar, clasificar y/o jerarquizar las fortalezas y capacidades del 

Entorno relevante 

del sistema 

Situación interna        

del sistema 

Oportunidades 

Amenazas 

Fortalezas 

Debilidades 

Factores no controlables 

por el sistema 

Factores controlables     

por el sistema 
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conjunto de actores institucionales queretanos de la divulgación (instituciones, 
grupos, especialistas); las debilidades y limitaciones del estado en este campo; las 
oportunidades y factores favorables que existen para el quehacer de la divulgación; 
y las amenazas y factores desfavorables que existen en el entorno, para un 
quehacer efectivo en este campo.   
 
Para la identificación de las oportunidades de incidencia y las limitaciones y 
“amenazas” que presenta el entorno para el quehacer en divulgación de ciencia y 
tecnología, así como para la detección de las fortalezas del sector de los 
divulgadores del estado, se utilizó la técnica de aportación libre de opiniones a 
través de una “lluvia de ideas” y la discusión interactiva de las mismas. Para la 
identificación y jerarquización de las debilidades del estado en materia de 
divulgación, se aplicó la Técnica de Grupos Nominales. 
 
 
4.2. Análisis del contexto: oportunidades y amenaza s 
 

Tabla 1.5.  Análisis FODA de la divulgación de la ciencia y la tecnología en Querétaro desde la 
perspectiva de los divulgadores  

Oportunidades Tipo 

� Demanda creciente de productos y servicios para niños (público infantil deseoso de 
hacer cosas) 

� Las disposición y entusiasmo de los  jóvenes para expresarse e intercambiar con 
otros  segmentos de población, así como de participar en iniciativas de beneficio 
social 

� Necesidad de los adultos en general, de actividades educativas de acercamiento a la 
ciencia y la tecnología 

� La población en general desea comprender (independientemente de la edad o de si 
tiene referentes previos) 

� Eventos internacionales que pueden aprovecharse como “pretexto” para hacer 
divulgación (p. ejemplo, Año de la Cristalografía) 

Socio-cultural 

� Avidez de los profesores de contar con apoyos para su labor, fuera de sus 
instituciones 

Educativo 

� Querétaro es un estado con población en expansión y potencialmente interesada en 
la ciencia, la tecnología y la innovación 

� Hay una gran cantidad de población rural que no ha sido atendida 
� El clima de seguridad en el estado 

Dinámica 
poblacional 

� La penetración de la Internet en el estado 
� El CONACYT aporta anualmente recursos ASCTi específicamente para que los 

consejos estatales realicen divulgación 

Infraestructura y 
recursos 



Capítulo 1. Diagnóstico de la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Querétaro 

 

55 

 

� Una proporción significativa de las empresas en el estado podrían involucrarse en la 
divulgación 

� Los medios de comunicación estatales y universitarios pueden ser espacios de 
divulgación 

� El tamaño del estado favorece el acceso a sus comunidades 
� Existe una infraestructura favorable para la divulgación (comunicación, Internet, 

carreteras, museos y zonas arqueológicas, casas de la cultura, casas de la ciencia, 
etc.) 

� Actitud favorable del CONCYTEQ y la comunidad de divulgadores para formar un 
grupo con fines comunes 

� Posibilidad de que los divulgadores se asocien con individuos y/o grupos culturales 
que tienen presencia en la ciudad 

Voluntad institucional 
/ Vinculación 

� Hay experiencias en divulgación en otros estados, que pueden aprovecharse en 
Querétaro  

Amenazas Tipo 

� Los medios de comunicación no consideran la divulgación como algo esencial: 
buscan la noticia coyuntural o sensacionalista 

� En los medios masivos aparece una mayor proporción de notas de pseudociencias, 
que de ciencia y tecnología 

� La cultura imperante es de credulidad / Pobre pensamiento crítico de la población, en 
general 

� Cultura de intolerancia de la población en general 
� Diferencias y dificultades de la gente acceder a los medios de apropiación del 

conocimiento 
� Poco interés de la población para invertir su tiempo en eventos y actividades de 

divulgación 

Socio-cultural 

� Actitud defensiva de la estructura magisterial (principalmente en instituciones 
públicas) a influjos externos 

� Incertidumbre ante la implantación de la Reforma educativa 
Educativo 

� Descomposición del tejido social (bajo nivel educativo, mala nutrición, cambio de 
valores, inseguridad nacional) 

� Marginación y disparidad social que limita la distribución del conocimiento y sus 
bienes derivados 

Dinámica 
poblacional 

� Desvalorización de los investigadores hacia la divulgación  
� Baja valoración institucional de la divulgación (para otorgar plazas, sueldos 

competitivos, presupuesto, estímulos, etc.): no hay reconocimiento de la labor 
� Desinterés de los políticos y tomadores de decisiones en general, hacia la ciencia y 

tecnología (mal informados, no comprenden el rol y el potencial de la ciencia, la 
tecnología y la innovación) 

Voluntad institucional 
/ Vinculación 

� Los cambios administrativos en los tres órdenes de gobierno y en las instituciones, 
afectan la continuidad de programas 

� Pobre cultura de vinculación interinstitucional 
Gestión 
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� Problemática burocrática para ejercer el gasto (dentro de las instituciones) 

 

Fortalezas Tipo 

� Grupo conformado de divulgadores y generación de redes 
� Comunidad de divulgadores entusiasta, comprometida y diversa (diferentes 

disciplinas, intereses, formación, etc.) 
� Varias instituciones tienen eventos consolidados de divulgación 
� Masa crítica e inercia positiva 
� Los divulgadores en Querétaro se han desarrollado en un estado diverso, que 

produce un pensamiento también diverso 

Capital humano 

� Se cuenta con presupuesto, preocupación y ocupación para realizar y fortalecer la 
divulgación 

� Infraestructura institucional potencialmente favorable para la divulgación (Jardín 
Botánico, Centro G. Morín, Internet, etc.) 

� En las instituciones del estado hay personal que puede dedicarse a la divulgación y 
que aún no se dedica a ello 

Infraestructura y 
recursos 

� Instituciones sólidas y progresistas 
� El proceso actual, respaldado por CONCYTEQ, para formar una comunidad de 

divulgadores sólida 
� Algunas instituciones tienen vinculación con otros organismos nacionales e 

internacionales 
� Liderazgos y potencial de organización efectiva, en varios grupos e instituciones 

Institucional 

� Querétaro es el 3º lugar nacional en indicadores de ciencia, tecnología e innovación 
� Hay mucha producción científica en el estado (48 centros de investigación) 
� Hay grupos multidisciplinarios de distintas ramas que desarrollan ciencia y tecnología 

en el estado 
� Las instituciones y centros de investigación tienen un prestigio moral ante la sociedad 

Sector Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Debilidades Tipo 

� Se carece de un marco conceptual compartido de la divulgación 
� Falta consolidar un pensamiento propio y ad-hoc para la divulgación en Querétaro 
� En general, los actores de la divulgación no conocen las leyes, políticas, fondos de 

apoyo, etc. (nacionales e internacionales), referentes a la divulgación; y no saben 
cómo aprovecharlos 

Comunidad de 
divulgadores 

� Falta capacitación especializada, a los divulgadores 
� Falta de estrategias de los divulgadores para llegar a los políticos y conseguir apoyos 

Capacitación 
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� Se carece de un programa estatal de divulgación, que incluya objetivos y estrategias 
compartidas 

� Institucionalmente, no existe la figura del divulgador (falta profesionalizar la labor de 
divulgación) 

� Escasa valoración de la divulgación y de los divulgadores  

Institucional 

� Falta de evaluación sistémica y sistemática del impacto de las acciones de 
divulgación 

� En general, se carece de registros acerca de la divulgación y su impacto 
� Carencia de planes y programas estructurados de divulgación  
� No se hace en el estado investigación sobre la divulgación de la ciencia 
� Quienes divulgan, en general desconocen cuáles son los temas de interés para la 

gente 
� Carencia de una "cartilla" ciudadana de saberes científicos y tecnológicos (básicos) 

Gestión 

� Insuficientes recursos económicos para apoyar la divulgación, con respecto a las 
necesidades 

Infraestructura y 
recursos 

 

La Figura 1.52 muestra la jerarquización de las Debilidades identificadas mediante la 
Técnica de Grupos Nominales, realizada por el grupo de investigadores-divulgadores 
que llevaron a cabo el Análisis FODA.  
 
Como puede observarse en esta figura de tipo “Pareto”, las cuatro debilidades que 
obtuvieron la mayor cantidad de puntos de importancia relativa representan el 28 % 
del total de debilidades identificadas. Es a estas cuatro debilidades sin olvidar las 
demás, a las que mayor atención debe darse en la planeación estratégica de 
mediano plazo y en la táctica de corto plazo que se desarrolle, para potenciar la 
divulgación en el Estado de Querétaro.   
 
Cabe notar que dos de las principales debilidades tienen que ver con la planeación y 
la mejor organización de la divulgación y de los esfuerzos de los divulgadores 
queretanos. 
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Figura 1.52. Jerarquización de Debilidades de la Divulgación en Querétaro 
Elaboración propia 

 
 
 

4.3. Entrevistas a personajes clave: resultados 
 
Con el objetivo de recabar las opiniones de personajes importantes en quehacer y/o 
en la configuración del contexto de la divulgación de la ciencia en el estado de 
Querétaro, se diseñaron cuatro baterías de preguntas para entrevistar a un conjunto 
de personalidades que cumplieran al menos uno de los siguientes criterios: 
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a) Conocer la actividad y contexto en que se desarrolla la divulgación de la ciencia en uno o 
varios sectores del estado (universidades, centros de investigación, etc.). 

b) Trayectoria y experiencia en la divulgación de la ciencia en Querétaro. 
c) Tener una posición clave en la definición del rumbo en el sector ciencia y tecnología en la 

entidad. 
 
Se realizaron ocho entrevistas: al Secretario de Educación; a dos a funcionarios de 
instituciones de educación superior y centros de investigación;  a tres a 
investigadores-divulgadores; y a dos periodistas. 
La información recabada en el conjunto de entrevistas se analizó por pregunta, 
agrupando las diversas opiniones vertidas por afinidad (categorización de 
respuestas individuales).  
 
Las entrevistas abordaron cinco aspectos: 
 

• Indagar sobre las percepciones de los entrevistados respecto al rol social de la divulgación de 
la ciencia y la tecnología. 

• Obtener opiniones respecto a las finalidades de la divulgación en el contexto queretano y a 
quienes deberían realizarla. 

• Recabar opiniones acerca del contexto (sociocultural, económico y/o político) en el cual se 
desarrolla la divulgación.  

• Obtener opiniones y percepciones respecto a los factores favorables y adversos y para  la 
divulgación de la ciencia en Querétaro. 

• Obtener opiniones sobre las estrategias y políticas que impulsarían el desarrollo de la 
divulgación en Querétaro. 

 
Los resultados de las entrevistas, junto con los hallazgos obtenidos de las otras 
fuentes de información (análisis del contexto a partir de información secundaria, 
encuestas a instituciones y análisis FODA), fueron la base para la formulación de las 
conclusiones diagnósticas que se presentan en la siguiente sección. 

 
 
 
5. Conclusiones diagnósticas 
 
El estado de Querétaro cuenta con un sector de ciencia, tecnología e innovación 
relativamente fuerte a nivel nacional; y con un amplio potencial de desarrollo. 
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A la par, existe la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico, la cultura científica 
y la apropiación social de la ciencia y la tecnología por la población, la cual se 
encuentra en general alejada del quehacer tecno-científico. 
 
El estado cuenta con diversas condiciones y factores favorables para este 
fortalecimiento cultural, por medio de la divulgación de la ciencia y la tecnología. 
 
� La comunidad de divulgadores está en proceso de con solidación 

• Actualmente, la comunidad queretana de divulgadores está conformada mayormente por 
académicos e investigadores de las instituciones de educación superior y centros de 
investigación, además del CONCYTEQ y de unos cuanto recintos. 

• Sólo la cuarta parte en cada caso, de las instituciones de educación superior y de los centros 
de investigación, participa en el quehacer de divulgar la ciencia y la tecnología. 

• El CONCYTEQ es el principal actor de la divulgación en el estado, en sus diversos papeles 
como agente activo, articulador, promotor y orientador. 

• Los medios de comunicación casi no se involucran en la tarea de divulgar. A pesar de que hay 
notas y esfuerzos en los medios, no existe un verdadero periodismo de la ciencia en la entidad 
(el cual podría tener un impacto poblacional muy amplio). 

• Una red de divulgadores está en proceso de formalización y consolidación. Falta mayor 
interacción, colaboración y trabajo interinstitucional e inter-disciplinar entre quienes se dedican 
a divulgar. 

• Hay una necesidad evidente de profesionalizar la labor de la divulgación; y de una mayor 
capacitación especializada de quienes realizan la divulgación en el estado. 

• En general, los actores de la divulgación no conocen las leyes, políticas, fondos de apoyo, etc., 
y no saben cómo aprovechar éstos. 

 
� En Querétaro, la ciencia y la tecnología se popular izan con base en pocas 

modalidades de divulgación; y las instituciones no suelen realizar ésta de 
manera frecuente o sostenida  
• Mucha de la divulgación que se realiza en Querétaro es por la Internet (87% de las 

instituciones que divulgan). 
• Las instituciones casi no recurren a los medios masivos de información para divulgar. 
• Aparte de la Internet, la modalidad más usada para divulgar son los eventos y programas: 

conferencias y charlas, talleres, exposiciones, etc. 
• Salvo en el caso de la Internet, las frecuencias de realización de las distintas modalidades de 

divulgación son la eventual u ocasional, la anual y semestral; lo cual puede limitar mucho el 
impacto real de esas actividades en el cambio cultural de la población. 

• Varias instituciones tienen eventos consolidados de divulgación. 
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� La divulgación en medios masivos de comunicación, a  pesar de previsibles 
dificultades, presenta una gran área de oportunidad  
• Hay presión y enfoque de los decisores en los medios, por presentar información y notas de 

alto rating; y para ellos, “la ciencia no vende”. 
• Hay una falta de vinculación y comunicación efectiva entre medios masivos e instituciones que 

generan conocimiento, para realizar divulgación conjunta de calidad entre la población y de 
manera oportuna. 

• Los estudiantes de periodismo y los periodistas en activo son una gran área de oportunidad 
para ampliar la divulgación. 

 
� Impacto poblacional estimado  

• En general, las instituciones llevan pocos registros formales del impacto de sus acciones de 
divulgación. En el caso de la divulgación en medios masivos de información y en la Internet, no 
fue posible contar con datos confiables. 

• El público atendido a través de acciones en programas y eventos de divulgación, y mediante 
las visitas organizadas a recintos de divulgación, asciende anualmente a unas 290 mil 

personas, lo cual representa un 15.2 % de la población estatal. 
• Las visitas a recintos de divulgación (incluyendo al Centro Cultural y Educativo del Estado de 

Querétaro “Manuel Gómez Morín”) representan el 57% del público cuantificado. 

• En eventos y programas de divulgación se atiende al 43% del público. 
• Los datos reportados revelan que las acciones de divulgación mediante eventos, programas y 

visitas a recintos se enfocan mayormente a jóvenes y a niños; aunque probablemente las 
acciones a través de los medios masivos, la Internet y los productos editoriales, impactan en 
mayor medida a los adultos. 

 
� Divulgación concentrada 
• Aunque se realizan acciones de divulgación en los 18 municipios del estado, la gran mayoría 

de ellas se concentran en tres municipios: Santiago de Querétaro, Corregidora y San Juan del 
Río. 

• La divulgación que se realiza es mayormente “urbana”: el público rural atendido apenas 
representa el 14.3 % del total. 

 
� La gestión y los recursos institucionales para real izar las actividades de 

divulgación de ciencia y la tecnología en Querétaro  pueden mejorarse 
sustancialmente   
• Casi la mitad de las instituciones no cuenta con una unidad organizacional que 

específicamente tenga entre sus funciones las labores de divulgación. 
• En poco más de la mitad de las instituciones no se asigna un presupuesto específico para las 

actividades y programas de divulgación. 
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• El 63 % de las instituciones no cuenta con un plan formal anual para realizar las actividades de 
divulgación. 

• La mitad de las instituciones no cuenta con personal más o menos permanente para realizar 
sus actividades y programas de divulgación de ciencia y tecnología. 

• Las instituciones que sí cuentan con personal para las labores de divulgación, tienen en 
promedio entre una y dos personas dedicadas internamente; y cuatro externas que apoyan sus 
actividades de divulgación. 

• Pocas instituciones asignan un presupuesto anual específico para sus actividades de 
divulgación. Hay una asignación muy diferenciada de recursos para divulgación entre las 
diversas instituciones. 

• La mayoría de las instituciones no cuenta con recursos e instalaciones específicas para realizar 
sus actividades de divulgación de ciencia. 

• No hay incentivos para la divulgación en los sistemas de evaluación de las instituciones de 
educación superior y los centros de investigación. 

• Existen fondos --principalmente federales-- para la divulgación, que pueden aprovecharse para 
proyectos de alto impacto (poblacional, para generar sinergia interinstitucional, etc.). 

 
� La entidad cuenta con infraestructura y recursos cu lturales propicios para 

realizar divulgación  
• Infraestructura favorable para la divulgación (comunicación, internet, carreteras, museos y 

zonas arqueológicas, casas de la cultura, el Jardín Botánico Regional de Cadereyta, el Centro 
Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín”, el Camión de la Ciencia, 
etc.). 

• Hay un conjunto de grupos culturales que tienen presencia en la ciudad con los que se pueden 
generar proyectos conjuntos (revistas, teatro, danza, etc.). 

• Es necesario contar con un centro interactivo de ciencias en la entidad, diseñado, construido y 
equipado permanentemente para fortalecer la cultura científica de la población. 

 
� Falta una visión compartida de la divulgación:  sus finalidades y objetivos, 

planes, etc. 
• Se carece de un marco conceptual compartido de la divulgación. Hay algunas confusiones 

conceptuales: se le llama genéricamente “divulgación” a acciones de difusión (entre pares) y a 
la promoción de las actividades y a la popularización de la ciencia propiamente dicha. 

• Se carece de un programa estatal (formal) de divulgación. 
 
� La cultura de la evaluación y de estudios de públic o no está arraigada en la 

comunidad de divulgadores  
• Dos terceras partes de las instituciones no llevan ningún tipo de reportes de impacto de sus 

actividades de divulgación. 
• Dos terceras partes de las instituciones no llevan ningún sistema de evaluación. 
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• Hay un desconocimiento de los temas de interés para la gente. 
• Falta investigación en divulgación de ciencia 

 
 
 

6. Recomendaciones de acciones prioritarias a ser emprendidas en el 
corto plazo  
 
Son muchas y diversas las acciones y proyectos que pueden ser realizados para 
solucionar los problemas y debilidades de la divulgación en Querétaro, y para 
aprovechar sus oportunidades con el apalancamiento en sus fortalezas. No obstante 
que la definición de tales acciones y proyectos rebasa los alcances del presente 
Diagnóstico, y necesariamente debería basarse en un diseño prospectivo y en una 
formulación estratégica, a continuación se delinean las tareas que de manera 
prioritaria podrán ser emprendidas, para lograr avances significativos ante las 
principales necesidades; y con un  claro enfoque a desarrollar fortalezas 
estructurales y referentes sólidos para otras acciones posteriores. 
 
Las acciones y proyectos que en este sentido se recomiendan son los siguientes: 
 

 1) Elaboración de un Programa Estatal de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, que 
involucre diseños prospectivos, formulaciones estratégicas y proyectos concretos de corto 
plazo. 

 2) Consolidación y ampliación de la red estatal de divulgadores, mediante la formalización de 
sus previos diseños funcional, estructural, legal y normativo; actividades de articulación; y una 
campaña de incorporación de investigadores, académicos, periodistas y estudiantes de 
posgrado interesados en la tarea de divulgar.  

 3) Formulación de un marco conceptual compartido de la apropiación social de la ciencia y la 
tecnología, la cultura científica, el alfabetismo científico, la divulgación y la difusión de la ciencia 
y la tecnología, las modalidades de la divulgación y sus recursos, entre otros conceptos 
relevantes. 

 4) Emprender acciones de capacitación especializada de los divulgadores en activo en temas 
específicos que respondan a necesidades sentidas de formación; así como de investigadores, 
académicos, profesionistas, divulgadores y estudiantes interesados en el quehacer de divulgar, 
con apoyo de asociaciones, redes y especialistas existentes en el país y aun en el extranjero.  

 5) Realización de una investigación sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología, la 
cultura científica y la apropiación social de la ciencia y la tecnología de la población queretana 
de los 18 municipios del estado, que permitan contar con bases objetivas para una divulgación 
más enfocada y socialmente pertinente 
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CAPÍTULO 2 
 

PROGRAMA ESTATAL DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA EN QUERÉTARO  

 
 

1. Marco conceptual  
 
De una manera general, ‘planear’ significa tomar decisiones en el presente acerca 
de lo que se pretende hacer y se desea lograr en el futuro. No se refiere a las 
decisiones que se toman con respecto a asuntos, necesidades o problemas 
actuales, que implican la acción en el presente inmediato. Más bien, la planeación 
implica tomar decisiones en el presente, que se convertirán en acciones futuras. La 
planeación se refiere a definir ahora lo que se desea alcanzar en un cierto tiempo 
futuro, y lo que se ha de hacer y cómo hay que hacerlo, para lograr eso que se 
desea. 
 
La planeación no es un mero pronóstico acerca de lo que se cree que va a ocurrir, 
aunque con frecuencia los pronósticos son insumos de información útiles para los 
diagnósticos que a veces se asocian con la formulación de planes. Tampoco es la 
mera extrapolación de tendencias, aunque el análisis de tendencias puede ser útil 
para determinar aquello que es más factible que ocurra si no se hace algo que 
modifique las cosas. Más bien, la planeación consiste en tomar un conjunto 
coherente de decisiones anticipadas acerca de acciones futuras, diseñado para 
alcanzar objetivos previamente fijados. 
 

La planeación es una herramienta para definir un futuro de cosas deseado y para provocar y 
administrar el cambio, de tal modo que ocurra ese estado deseado. 
 

Planear tiene que ver con establecer claramente qué se desea lograr (fines, 
objetivos, metas) y cómo se pretende lograrlo (estrategias, programas, acciones).  
Un ‘plan’ es la especificación de un conjunto congruente de fines y de acciones 
futuras relacionadas entre sí, que deben realizarse en una cierta secuencia y en 
determinados momentos para lograr los objetivos prefijados. En sus versiones 
formales, un plan es un documento que establece y describe los fines y objetivos, las 
estrategias, las metas, los programas, las actividades, los calendarios, los recursos y 
los presupuestos, cuya ejecución está prevista en un cierto horizonte de tiempo.  



Capítulo 2. Programa Estatal de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en Querétaro 

 

71 

 

Un plan establece qué, para qué, cómo, cuándo, por quiénes y con qué recursos 
debe ser realizado. 
 
Por supuesto, es necesario definir el horizonte de tiempo en el cual se busca 
alcanzar los objetivos fijados. Convencionalmente suele hablarse de planes a corto, 
a mediano y a largo plazos. Aunque no hay consenso acerca de cuánto tiempo 
abarca cada uno de ellos, esto depende de muchos factores; principalmente el 
contexto institucional en particular en el cual se lleva a cabo un proceso de 
planeación dado. Sin embargo, es usual que cuando se habla de ‘corto plazo’ se 
haga referencia a un lapso de un año, o menos; de ‘mediano plazo’, a menos de 3 ó 
4 años; y de ‘largo plazo’, a un lapso aún más grande, a veces, incluso, no definido. 
Como no hay regla al respecto, estos plazos deben ser definidos de acuerdo con el 
caso de cada plan en particular. 
 
La Figura 2.1 ilustra la relación entre los horizontes de tiempo y la formulación, la 
ejecución, la formulación, la jerarquía de fines y el grado de detalle de los planes. 

Figura 2.1. Jerarquía de fines / Horizontes de tiempo.   
(Fuente: Padilla, 2009.) 

 
Evidentemente, lo que se logre en los plazos largo y mediano depende de lo que se 
realice en el corto plazo. Pero es necesario que las acciones del presente y del 
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futuro inmediato encuentren su racionalidad en lo que se desea lograr a mediano y a 
largo plazos.  
 
De este modo, es ampliamente aceptado que la mejor manera de planear consiste 
en definir primero lo que se pretende lograr ‘a la larga’: esto es, definir los fines de 
largo alcance, aquí llamados ’prospectivos’, para después delinear los objetivos 
intermedios o ‘estratégicos’ a ser alcanzados en el mediano plazo, de manera que su 
logro implique un acercamiento a aquellos fines últimos.  
 
De manera similar, los objetivos y metas del corto plazo (‘tácticos’) han de ser 
formulados teniendo como referencia y guía los objetivos de mediano alcance, y una 
vez que se alcanzan se convierten en logros parciales dentro de un proceso de 
acercamiento paulatino a aquéllos. De este modo, es indispensable la formulación 
prospectiva al inicio del proceso de planeación, pues constituye la definición de las 
finalidades que normarán, orientarán y darán sustento y referencia a todos los 
demás objetivos, estrategias, metas y programas que puedan ser propuestos para 
los plazos mediano y corto (Figura 2.2).    

 
Figura 2. 2. Jerarquía de fines. 

 (Fuente: Padilla, 2009.) 

 
Por otra parte, los componentes prospectivos de los planes suelen ser –y conviene 
que lo sean— menos específicos y detallados que los componentes estratégicos; y 
éstos, a su vez, menos detallados que los objetivos, metas, programas, proyectos y 
acciones que se planteen para ser realizados en el corto plazo. Esta diferenciación 
en cuanto al grado de detalle, da robustez y flexibilidad a los planes en tanto quedan 
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posibilidades abiertas para ir haciendo ajustes adaptativos e ir detallando proyectos y 
programas que corresponden a periodos futuros (mediano y largo plazos), sin 
comprometer la raíz de una especificación muy detallada desde un principio, metas, 
acciones y recursos cuando aún no corresponde ni hay necesidad de hacerlo. 
 
 
 

2. Componentes del Plan y método de formulación 
 
2.1. Componentes del Plan 
 
En consistencia con los horizontes de planeación planteados, el Plan Estatal de 
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en Querétaro para el horizonte 2015-2019 
tiene tres componentes:  

� Elementos de largo alcance (prospectivos). 
� Elementos de mediano alcance (estratégicos). 
� Elementos de corto alcance (tácticos). 

 
La prospectiva (planeación a largo plazo) está inte grada por: 

� La Misión de la divulgación de la ciencia y la tecnología en Querétaro. 
� Los Objetivos generales permanentes de la divulgación de la ciencia y la tecnología en 

Querétaro. 
� La Visión ideal de la divulgación en Querétaro, en el largo plazo. 

 
El componente estratégico (planeación a mediano pla zo) está constituido por: 

� El Análisis FODA de la divulgación de la ciencia y la tecnología en Querétaro:  
� Oportunidades y amenazas en el entorno. 
� Fortalezas y debilidades de la divulgación y la comunidad de divulgadores. 
� La Apuesta Estratégica desarrollada para fortalecer la divulgación en Querétaro, a 

mediano plazo. 
� La Cartera de Proyectos Estratégicos (de desarrollo) de la divulgación, con horizonte al 

año 2019. 
 
El componente táctico (planeación a corto plazo) co mprende:  

� Los Objetivos generales del quehacer de divulgar la ciencia y la tecnología en el estado 
de Querétaro, para el periodo 2015-2016. 

� Los Programas de Operación de la divulgación en 2015.2016. 
� Los Programas de Desarrollo del corto plazo 2015-2016. 
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2.2. Proceso de formulación 
 
De acuerdo con la jerarquía de fines ilustrada en las Figuras 1 y 2 del presente 
capítulo, para la formulación del Plan Estatal de Divulgación de la Ciencia y la 
Tecnología en Querétaro (2015-2019) se plantearon las fases y la secuencia 
ilustradas en la Figura 2.3. 
 

 
Figura  2.3. Secuencia de formulación de componentes del Plan. 

(Fuente: Elaboración propia.) 
 

Para la formulación de los elementos prospectivos y estratégicos, a convocatoria del 
CONCYTEQ se integró en el mes de agosto del año 2014 un grupo representativo 
de divulgadores destacados, procedentes de diversas instituciones del estado12, 
para que realizaran sus aportaciones en varias sesiones grupales donde se 
aplicaron métodos apropiados para definir la Misión, la Visión y los Objetivos 
generales.   
 
De esta manera y en forma participativa, fueron definidos los fines de más largo 
alcance del quehacer de la divulgación científica y tecnológica en Querétaro, y que 
regirían los objetivos de mediano y de corto plazos a ser establecidos. 
 
Elementos prospectivos 
 
Las formulaciones prospectivas –el componente de más largo alcance de la 
planeación- son planteamientos de finalidad, que definen el ‘querer hacer’, el ‘querer 
lograr’ y el ‘querer ser’ de la comunidad de divulgadores queretanos y de la 
divulgación de ciencia y la tecnología en Querétaro. Es una proyección ideal de esta 
comunidad, a un futuro de largo plazo.  
 
Las formulaciones prospectivas desarrolladas están contenidas en el apartado 1.4 
del presente documento. 
 
 
 

                                                           
12 La lista de los integrantes de ese grupo selecto de divulgadores con experiencia, se muestra en el Anexo 1 del presente 
documento. 
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Elementos estratégicos 
 
Los componentes estratégicos identifican las características relevantes del contexto 
en el cual se realiza el quehacer de divulgar en Querétaro, en términos de 
oportunidades de incidencia y de limitaciones o ‘amenazas’ externas para ese 
quehacer, así como de las fortalezas y las debilidades propias de las instituciones y 
los divulgadores queretanos. Comprenden también las líneas estratégicas que 
fueron elegidas para integrar la ‘apuesta estratégica’ (patrón de acción preferente) 
para potenciar la divulgación en el estado, y un conjunto de proyectos de desarrollo 
a mediano plazo planteados a partir de esas líneas estratégicas, enfocados a 
procurar el logro de la Visión formulada.  
 
El Análisis FODA fue elaborado a partir de las opiniones, aportaciones y 
valoraciones de un grupo de divulgadores convocados por el CONCYTEQ, como 
parte de las tareas que fueron realizadas para elaborar el Diagnóstico de la 
divulgación de la ciencia y la tecnología en el estado de Querétaro.   
 
La Apuesta Estratégica fue delineada y validada por el grupo de investigadores y 
académicos divulgadores convocados por el CONCYTEQ, con base tanto en la 
Visión previamente formulada como en los resultados del Análisis FODA 
desarrollado. La brecha identificada entre el estado futuro deseado o ideal descrito 
por la Visión y la situación actual descrita por el Análisis FODA, facilitó la 
identificación y formulación de las líneas estratégicas que parecieron ser más viables 
para, con apoyo en las fortalezas detectadas, aprovechar las oportunidades de 
incidencia e impacto en el entorno, así como para reducir o eliminar las debilidades y 
a hacer frente a las amenazas que fueron visualizadas.  
 
Con el establecimiento de la Apuesta Estratégica, el grupo de divulgadores, 
funcionarios del CONCYTEQ y los consultores responsables de coordinar el 
proyecto de elaboración del Programa Estatal de Divulgación de la Ciencia y la 
Tecnología, propusieron, evaluaron y calendarizaron diversos programas y 
proyectos relacionados con cada una de las líneas que componen la Apuesta. La 
Figura 2.4 ilustra los insumos y resultados del proceso de formulación estratégica 
llevado a cabo.    
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Figura 2.4.  Proceso, insumos y productos. Formulación estratégica para 2015-2018. 
 (Fuente: Elaboración propia.) 

 
 
En su conjunto, esos programas y proyectos integran la Cartera de Proyectos 
Estratégicos a ser ejecutados en el mediano plazo 2015-2019. Esta cartera 
constituye un portafolio del cual, conforme avance el tiempo, podrán estarse 
extrayendo anualmente los Proyectos de Desarrollo a ser ejecutados en los 
correspondientes cortos plazos (Figura 2.5.). 
 

 
Figura 2.5. Proceso, insumos y productos. Formulación estratégica para 2015-2019. 

 (Fuente: Padilla, 2009.) 
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Elementos tácticos 
 
Los componentes tácticos del Plan especifican lo que se pretende lograr y hacer 
en el corto plazo; en este caso, en el periodo 2015-2016. Comprenden el 
conjunto de Proyectos de Desarrollo a corto plazo que, derivados de la Apuesta 
Estratégica, fueron propuestos para ser ejecutados en el corto plazo definido. 
En la planeación de corto plazo se incluyen dos grandes tipos de acciones a ser 
realizadas durante el periodo definido: 
 

� Los Macroprogramas de operación, que incluyen las grandes acciones que usualmente 
se realizan año con año y que forman parte del quehacer regular del CONCYTEQ, ya sea 
por su cuenta o en conjunto con otras instituciones que realizan divulgación en Querétaro.  

� Los Programas de Operación representan el quehacer regular e incluso rutinariamente 
realizado. Por sí sola, la realización de los macro programas de operación –aun cuando 
éstos puedan ser mejorados de manera continua— difícilmente podría cambiar en forma 
significativa la situación actual de la divulgación en el estado, pues implica seguir 
haciendo lo que ya se hace. 

� Por su parte, los Proyectos de Desarrollo –extraídos de la Cartera de Proyectos 
Estratégicos para ser realizados en el corto plazo 2015--2016 constituyen nuevos 
emprendimientos, específicamente enfocados a cambiar el estado actual de cosas. Con 
ellos se busca aprovechar oportunidades que presenta el entorno para incidir más o 
mejor en la cultura tecno-científica de los queretanos, o a enfrentar amenazas y disminuir 
o eliminar debilidades, con base en las fortalezas actuales y en las que puedan irse 
construyendo. Se enfocan a crear nuevas condiciones y recursos para poder lograr la 
Visión de la divulgación en Querétaro, y a cumplir con efectividad y pertinencia los 
Objetivos generales establecidos. Representan acciones que no han sido realizadas 
hasta ahora. 

 
Un grupo constituido por divulgadores convocados por el CONCYTEQ, los 
funcionarios responsables de la divulgación de este Consejo y los consultores 
coordinadores del proceso, validaron los Objetivos generales para el corto plazo y 
compilaron, clasificaron y jerarquizaron los Programas Operativos y los Proyectos de 
Desarrollo para ese mismo horizonte de tiempo. 
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3. Prospectiva de la divulgación en Querétaro 
 
3.1. Misión de la divulgación de la ciencia y la te cnología en Querétaro 
 
La Misión es el propósito u objetivo más importante y de mayor jerarquía de todo 
sistema o grupo organizado. Es el postulado rector de todos los objetivos específicos 
y de las metas temporales que puedan ser propuestas dentro de los planes 
institucionales (Padilla, 2009).  
 
La Misión da fundamento a la existencia del sistema en cuestión, en términos de su 
finalidad; define su ‘querer hacer’ ideal, en su contexto, y; puede establecer de 
manera genérica su ‘estilo’ para actuar en ese medio. Por tanto, su enfoque es 
extrovertido.  
 
La Misión establece de manera genérica y concisa, aunque no necesariamente 
explícita (Padilla, 2009): 
 

� Qué debe hacer el sistema socio-técnico en cuestión. 
� Quiénes son los destinatarios de su quehacer / A quiénes quiere atender. 
� Cuáles son las necesidades que ha de satisfacer, en lo general. 
� De qué manera genérica quiere satisfacer esas necesidades. 

 
De este modo, la Misión revela el concepto básico de una institución, de un grupo, 
de un proceso o de una actividad organizada, y las principales necesidades del 
contexto socio-económico-cultural que se propone satisfacer. 
 
En su expresión formal, la Misión suele ser un postulado relativamente conciso y 
abstracto de vigencia permanente que define la razón de ser (el porqué y el para 
qué) del sistema o grupo organizado y su papel en su entorno social (Padilla, 2009). 
La Misión participativamente formulada de la divulgación de la ciencia y la tecnología 
en el estado de Querétaro, es la siguiente:  
 

Contribuir a la formación de una sociedad inteligente y libre, y a mejorar la calidad de vida de 
las personas, con base en la apropiación social de la ciencia, el pensamiento crítico y una 
visión integral de la realidad. 

 
Esta Misión considera implícitamente a la divulgación como un medio para lograr 
varios fines interrelacionados, que se anotan en su texto; y que finalmente 
conducirían al alto propósito de promover el desarrollo de la sociedad y de las 
personas. El logro de esos fines se considera también implícitamente valioso, en 
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tanto constituyen el motor y la razón última de la enorme tarea que asume la 
comunidad queretana de divulgadores. 
 
 
3.2. Los objetivos generales de la divulgación de l a ciencia y la 
tecnología en Querétaro 
 
La Misión suele acompañarse de un conjunto de enunciados –aquí llamados 
Objetivos Generales Permanentes-- que constituyen fines, que de alguna manera, la 
concretizan y explicitan; y que definen los campos funcionales básicos del quehacer 
que se asume (Padilla, 2009). Son los propósitos generales que se considera 
deberán mantenerse siempre vigentes, y que junto con la Misión y la Visión deben 
normar y orientar los objetivos y metas operacionales que respecto a la divulgación 
tecno-científica realizan los diversos agentes de ésta en el estado. 
 
En general, tanto la Misión como los Objetivos Generales Permanentes cambian 
poco con el tiempo y son relativamente abstractos y poco concretos (Padilla, 2009). 
Los Objetivos Generales Permanentes de la divulgación de la ciencia y la tecnología 
en el estado de Querétaro, son los siguientes: 
 

� 1. Despertar y fomentar el interés público por la ciencia, la tecnología y la innovación. 
� 2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población queretana. 
� 3. Fomentar la comprensión y valoración del quehacer científico y sus métodos, así como 

su reconocimiento como un factor fundamental para el desarrollo económico y social. 
� 4. Estimular el pensamiento científico (reflexivo, crítico, escéptico, metódico, racional, 

analítico) y el discernimiento de lo que significa  ciencia. 
� 5. Contribuir a la socialización del conocimiento y de los avances en las diversas áreas de 

la ciencia y la tecnología. 
� 6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica. 
� 7. Ampliar la libertad de las personas. 
� 8. Coadyuvar a la formación de ciudadanía y su participación social en temas de ciencia y 

tecnología. 
� 9. Fortalecer y complementar la enseñanza de la ciencia en la educación Básica y Media. 
� 10. Vincular a la comunidad científica con la población en general. 
� 11. Motivar vocaciones y talentos hacia carreras de ciencia y de tecnología. 
� 12. Dar a conocer el quehacer de Querétaro en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  
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3.3. La Visión de la divulgación en Querétaro al añ o 2025 
 
La Visión es una descripción genérica de un estado futuro deseado (Padilla, 2009); 
en este caso, de la divulgación científica y tecnológica que los diversos actores 
(instituciones, grupos y especialistas) realicen en conjunto en Querétaro.  
 
La Visión expresa de una manera ideal, cualitativa y no detallada, el ‘querer ser’ y 
‘querer hacer’ relativamente libre de restricciones (Padilla, 2009), que es compartida 
por quienes coinciden en dedicar su esfuerzo a la importante tarea de promover la 
cultura científica y tecnológica entre la población queretana, con base en acciones 
de divulgación. Es una especie de imagen sin detalles, acerca de cómo se desearía 
‘ver’ el quehacer de la divulgación en un cierto futuro. 
 
Con base en las propuestas del grupo de divulgadores representativo de diversas 
instituciones y campos disciplinares, se formuló la siguiente Visión con horizonte de 
tiempo al año 2025 13: 
 

� La divulgación de la ciencia y la tecnología que se realiza en Querétaro es pertinente y de 
calidad, solidaria y subsidiaria; se lleva a cabo de manera descentralizada y tiene una 
amplia cobertura poblacional y geográfica en el estado. 

� El quehacer de la divulgación en el estado es diverso en sus modalidades (incluyendo los 
medios de comunicación masiva), de acuerdo con los objetivos y los públicos específicos 
a quienes se dirigen las acciones. 

� Es realizada por todas las instituciones y empresas que puedan hacerla, y por una 
comunidad amplia, motivada y capacitada de divulgadores, con base en un programa 
permanente, sistemático y actualizado de alcance estatal, con políticas públicas definidas, 
con una vinculación multidisciplinaria e interinstitucional, y articulada con la sociedad civil. 

� En Querétaro hay una alta valoración institucional y pública de la divulgación científica, la 
cual está posicionada políticamente como un tema relevante, y se reconoce la figura del 
divulgador y a la divulgación como profesión. 

� Para su quehacer, las instituciones y divulgadores queretanos cuentan con unidades 
organizacionales, recursos humanos, materiales y financieros asignados para ello, 
suficientes para cubrir las necesidades y cumplir los objetivos. Cuenta también con una 
infraestructura específica apropiada y con herramientas de vanguardia. 

� En Querétaro, la comunicación pública de la ciencia se ha constituido en un campo 
multidisciplinar, en el cual se desarrollan diversas investigaciones.   

                                                           
13 La Visión se redacta en tiempo verbal presente, para dar a entender que se estaría describiendo el estado ideal de la 
divulgación en Querétaro; esto es, como si ya se estuviera ‘viendo’ esa situación en la realidad.  
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� La divulgación que se realiza en Querétaro ha logrado impactar de manera efectiva en la 
cultura científica de la población estatal, la cual, en su mayoría, se muestra interesada en 
la ciencia, la tecnología y la innovación. 

� La divulgación queretana tiene también impacto y alcances internacionales, y en su 
conjunto los divulgadores queretanos están vinculados, a nivel nacional e internacional, 
con otras comunidades de divulgadores. 

� La divulgación queretana es gestionada con transparencia y eficiencia en el uso de 
recursos, con eficacia en el logro de metas y efectividad en el impacto social. 

 
A diferencia de la Misión, que expresa ‘para qué existimos / qué hacemos’ y ‘para 
quién lo hacemos’, la Visión expresa ‘cómo se quiere que sea’ algo; en este caso, la 
divulgación de la ciencia y la tecnología en Querétaro. 
 
 
 

4. Formulación estratégica 
 
Para la formulación de la Apuesta Estratégica para el fortalecimiento y el desarrollo 
de la divulgación de la ciencia y la tecnología en el estado de Querétaro, se siguió el 
esquema ilustrado en la Figura 2.4. 
 
 
4.1. Análisis FODA 
 
Como parte de la realización del Diagnóstico de la divulgación científica y 
tecnológica en el estado de Querétaro, un grupo de divulgadores convocados por el 
CONCYTEQ desarrolló un análisis situacional de las oportunidades y amenazas que 
plantea el entorno estatal para el quehacer de divulgar, y de las fortalezas y 
debilidades de la comunidad queretana de divulgadores; esto es, un Análisis 
FODA14. A continuación se presentan los resultados principales de ese análisis, 
enriquecido con otros hallazgos del análisis del contexto de la divulgación, en forma 
resumida (Tabla 2.1). 
 
 
 
 
 

                                                           
14

Puede consultarse la versión detallada de ese análisis en el Capítulo 1 del presente documento Diagnóstico de 

la divulgación de la ciencia y la tecnología en el estado de Querétaro. 
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Tabla 2.1. Análisis FODA de la divulgación de la ciencia y la tecnología en Querétaro.  Principales resultados. 

OPORTUNIDADES TIPO 

• Relativamente altos el nivel promedio de escolaridad y la proporción de población con 
estudios superiores. 

• La población en general desea comprender y tener acceso a actividades educativas y de 
acercamiento a la ciencia y la tecnología (independientemente de la edad o de 
referentes previos). 

• Demanda creciente de productos y servicios para niños (público infantil deseoso de 
hacer cosas). 

• La disposición y entusiasmo de los jóvenes para expresarse ante otros segmentos de 
población, y participar en iniciativas de beneficio social.  

• Eventos internacionales que pueden aprovecharse como ‘pretexto’ para hacer 
divulgación (por ejemplo, el Año de la Cristalografía).  

Contexto socio-
cultural. 

• El sistema educativo queretano representa un contexto favorable, particularmente en su 
nivel Básico, y en menor medida en los niveles Medio y Medio Superior. 

• Avidez de los profesores por contar con apoyos para su labor, fuera de sus instituciones. 
• La matrícula en licenciaturas de las áreas de ciencias, tecnología y afines va en lento 

pero sostenido descenso, lo cual sugiere la necesidad de promover el vocacionamiento 
de los escolares hacia esas áreas.  

Sistema 
educativo. 

• Querétaro es un estado con población en expansión y potencialmente interesada en la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 

• Hay una gran cantidad de población rural que no ha sido atendida. 
• El clima de seguridad en el estado.  

Dinámica 
poblacional. 

• Querétaro destaca por su sistema de ciencia y tecnología y por su alta proporción de 
Centros de Investigación e investigadores, tanto en instituciones públicas como en 
empresas privadas. 

• Existe un potencial muy amplio para incrementar el personal que puede dedicarse a la 
divulgación, a partir del acervo de docentes, investigadores, estudiantes de posgrado y 
tecnólogos. No obstante, sólo 25 % de los Centros de Investigación y 26 % de las 
Instituciones de Educación Superior participan actualmente en la divulgación de la 
ciencia en Querétaro. 

• Los estudiantes de periodismo y los periodistas en activo son una gran área de 
oportunidad para ampliar la divulgación. 

Capital humano 
para la 
divulgación. 
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• La penetración de la Internet en el estado. 
• El CONACYT aporta anualmente recursos ASCTi (Estrategia Nacional de Apropiación 

Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación), específicamente para que los 
Consejos estatales realicen divulgación. 

• Existen fondos --principalmente federales-- para la divulgación, que pueden 
aprovecharse para proyectos de alto impacto (poblacional, para generar sinergia 
interinstitucional, etcétera).  

• Los medios de comunicación estatales y universitarios pueden ser espacios de 
divulgación. 

• Existe una infraestructura favorable para la divulgación (comunicación, Internet, 
carreteras, museos y zonas arqueológicas, casas de la cultura, casas de la ciencia, 
etcétera).  

Infraestructura y 
recursos. 

• Posibilidad de que los divulgadores se asocien con grupos culturales que tienen 
presencia en la capital estatal.  

• Hay experiencias en divulgación en otros estados que pueden aprovecharse en 
Querétaro.  

Voluntad 
institucional / 
Vinculación. 

 

AMENAZAS TIPO 

• Los medios de comunicación no consideran a la divulgación como algo esencial; buscan 
la noticia coyuntural o sensacionalista. 

• En los medios masivos aparece una proporción mayor de notas sobre pseudociencia, 
que acerca de ciencia y tecnología. 

• La cultura imperante es de credulidad. Pobre pensamiento crítico de la población, en 
general. 

• Cultura de intolerancia de la población, en general. 

• Diferencias y dificultades de la gente para acceder a los medios de apropiación del 
conocimiento. 

• Aunque la población en general desea conocer y comprender, la información sobre 
ciencia, tecnología e innovación no es prioritaria para las personas, quienes mayormente 
desean información muy ‘digerida’ y ‘rápida’, y muestran poco interés para invertir su 
tiempo en actividades de divulgación.  

Socio-cultural. 

• Actitud defensiva de la estructura magisterial (principalmente en instituciones públicas) a 
influjos externos. 

• Incertidumbre ante la implantación de la Reforma educativa. 
Educativo. 

• Descomposición del tejido social (bajo nivel educativo, mala nutrición, cambio de valores, 
inseguridad nacional). 

• Marginación y disparidad social que limitan la distribución del conocimiento y sus bienes 
derivados. 

Dinámica 
poblacional. 
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• Desvalorización de una amplia proporción de los investigadores hacia la divulgación.  
• Baja valoración institucional de la divulgación (para otorgar plazas, sueldos competitivos, 

presupuesto, estímulos, etc.); no hay reconocimiento hacia la labor. 

• Desinterés de políticos y tomadores de decisiones, en general, hacia la ciencia y la 
tecnología (mal informados, no comprenden el rol y el potencial de la ciencia, la 
tecnología y la innovación). 

• Baja cultura de vinculación interinstitucional. 

Voluntad 
institucional. 

• Los cambios administrativos en los tres órdenes de gobierno y en las instituciones, 
afectan la continuidad de programas. 

• Pobre cultura de vinculación interinstitucional. 

• Problemática burocrática para ejercer el gasto (dentro de las instituciones). 

Gestión. 

 

FORTALEZAS TIPO 

• Grupo conformado de divulgadores y generación de redes. 
• Comunidad de divulgadores entusiasta, comprometida y diversa (diferentes disciplinas, 

intereses, formación, etcétera). 
• Masa crítica e inercia positiva. 

• Los divulgadores en Querétaro se han desarrollado en un estado que es diverso y que 
produce un pensamiento también diverso. 

Capital humano. 

• Se cuenta con presupuesto, preocupación y ocupación para realizar y fortalecer la 
divulgación. 

• Infraestructura institucional potencialmente favorable para la divulgación (Jardín 
Botánico, Centro Educativo y Cultural, Internet, etcétera). 

Infraestructura y 
recursos. 

• Instituciones sólidas y progresistas. 
• Evidente voluntad política y acciones del CONCYTEQ para ampliar, fortalecer y 

potenciar la divulgación tecno-científica.  
• El proceso actual, respaldado por el CONCYTEQ, tiende a formar una comunidad de 

divulgadores amplia, capacitada y vinculada. 

• Varias instituciones tienen eventos consolidados de divulgación. 
• Liderazgos y potencial de organización efectiva, en varios grupos e instituciones. 

Institucional. 

• Querétaro es el tercer lugar nacional en indicadores de ciencia, tecnología e innovación. 
• Hay una gran producción científica en el estado (48 Centros de Investigación). 
• Hay grupos multidisciplinarios de distintas ramas que desarrollan ciencia y tecnología en 

el estado. 

• Las instituciones y Centros de Investigación tienen un prestigio moral ante la sociedad. 
• Las leyes estatales en ciencia y tecnología favorecen explícitamente la divulgación y el 

enfoque a fortalecer la cultura científica de la población.  

Sector Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 
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DEBILIDADES TIPO 

• Se carece de un marco conceptual compartido sobre la divulgación. 
• Falta consolidar un pensamiento propio y ad hoc para la divulgación en Querétaro. 

• Es muy escaso el periodismo de ciencia en Querétaro. Hay pocos espacios abiertos, la 
generalidad de los periodistas no se enfoca hacia la divulgación y falta capacitación 
especializada y actualizada a los divulgadores. 

• Hay una necesidad evidente de profesionalizar la labor de la divulgación y de una mayor 
capacitación especializada de quienes realizan la divulgación en el estado.  

• En general, los actores de la divulgación no conocen las leyes, políticas, fondos de 
apoyo, etc. (nacionales e internacionales), referentes a la divulgación, y no saben cómo 
aprovecharlas.  

Comunidad de 
divulgadores. 

• Falta capacitación especializada a los divulgadores 
• Falta de estrategias de los divulgadores para llegar a la clase política y conseguir 

apoyos.  
Capacitación. 

• Se carece de un programa estatal de divulgación que incluya objetivos y estrategias 
compartidas. 

• Institucionalmente, no existe la figura del divulgador (falta profesionalizar la labor de 
divulgación). 

• Escasa valoración de la divulgación y de los divulgadores.  

Institucional. 

• Se carece de un programa estatal de divulgación que incluya objetivos y estrategias 
compartidas. 

• Institucionalmente, no existe la figura del divulgador (falta profesionalizar la labor de 
divulgación). 

• Escasa valoración de la divulgación y de los divulgadores.  

Acciones de 
divulgación. 

• Aunque se realizan acciones de divulgación en los 18 municipios, la mayoría se 
concentra en tres: Santiago de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río.  

•  La divulgación que se realiza es mayormente ‘urbana’; el público rural atendido apenas 
representa el 14 % del total. 

Impacto 
poblacional. 
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• En general, se llevan pocos registros acerca de la divulgación y su impacto.  
• Falta de evaluación sistémica sobre el impacto de las acciones de divulgación. 

• Carencia de planes y programas estructurados de divulgación.  
• Casi la mitad de las instituciones no cuenta con una unidad organizacional que 

específicamente tenga entre sus funciones las labores de divulgación. 

• En poco más de la mitad de las instituciones no se asigna un presupuesto anual 
específico para las actividades y programas de divulgación. 

• La mitad de las instituciones no cuenta con personal más o menos permanente para 
realizar sus actividades y programas de divulgación de ciencia y tecnología. 

• No hay incentivos para la divulgación en los sistemas de evaluación de las Instituciones 
de Educación Superior y los Centros de Investigación.  

• No se hace investigación sobre la divulgación de la ciencia en el estado. 
• Quienes divulgan desconocen, en general, cuáles son los temas de interés para la 

gente. 

• Carencia de una ‘cartilla’ ciudadana de saberes científicos y tecnológicos (básicos).  

Gestión. 

• Baja cultura de vinculación interinstitucional. 
• Carencia de vinculación y comunicación efectiva entre medios masivos de información e 

instituciones que generan conocimiento, para realizar divulgación conjunta.  

Vinculación. 

• Insuficientes recursos económicos para apoyar la divulgación, con respecto a las 
necesidades. 

• Querétaro no cuenta con un espacio específico diseñado para ofertar la amplia gama de 
servicios de un centro o museo interactivo de ciencias.  

Infraestructura y 
recursos. 

 

Cabe notar que dos de las principales debilidades tienen que ver con la planeación y 
la mejor organización de la divulgación y de los esfuerzos de los divulgadores 
queretanos. 
 
Hay una evidente correspondencia entre las Fortalezas de la comunidad de 
divulgadores y las Oportunidades del entorno, pues éstas se encuentran presentes 
ya sea que se les aproveche o no; y lo que pudiera permitir su mayor 
aprovechamiento son, precisamente, las Fortalezas. En otras palabras: las 
oportunidades del contexto son aprovechables mediante el ‘apalancamiento’ en las 
fortalezas propias (Padilla, 2009). (Figura 2.6.) 
 
Similarmente, también existe correspondencia entre las Debilidades propias de la 
comunidad y las Amenazas del entorno, pues éstas gravitarán más para impedir, o al 
menos limitar, que se logre la Visión establecida, si las Debilidades continúan 
presentes. 
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Figura 2.6.  Relaciones entre Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
(Fuente: Formulación propia.) 

 
Por otra parte, lo que pretendería cualquier opción estratégica de acción a ser 
formulada es que se provoque que las Debilidades vayan disminuyendo o siendo 
eliminadas; o mejor aún, que se conviertan en Fortalezas, a través del tiempo y 
mediante las acciones adecuadas. Del mismo modo sería deseable convertir, en lo 
posible, las Amenazas del entorno en Oportunidades para el quehacer de divulgar. 
 
 
4.2. La apuesta estratégica 
 
El Análisis FODA en particular, y el Diagnóstico de la divulgación de la ciencia y la 
tecnología en el estado de Querétaro, en general, constituyeron insumos informativos 
básicos para la formulación de una mezcla estratégica que permitirá potenciar y 
mejorar el quehacer y el impacto de la divulgación en la entidad. 
 
La concepción de las líneas estratégicas que, en su conjunto, integran la Apuesta 
Estratégica formulada, fue orientada por los cuadrantes de ‘intersección’ de los 
cuatro tipos de componentes del Análisis FODA (Figura 2.7).   
 
Hay líneas estratégicas que surgen de la intención de aprovechar oportunidades 
identificadas en el entorno, con base en las fortalezas propias (cuadrante FO en la 
Figura 2.7): se les considera ‘estrategias de aprovechamiento’. Aquellas que se 
conciben de la doble consideración de amenazas y fortalezas (FA) son ‘estrategias 
de protección’ (protección ante las amenazas del entorno, con base en las fortalezas 
propias). En el cuadrante DO surgen estrategias que implican retos, pues buscan 
aprovechar oportunidades intentando disminuir las debilidades propias. Por último, 
en el cuadrante DA las estrategias de defensa son líneas de acción que se conciben 
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para protegerse o atenuar las amenazas que plantea el contexto, a la luz de las 
debilidades propias (Padilla y Patiño, 2012). 
 

 
 

Figura 2.7.  Concepción de estrategias a partir del Análisis FODA. 
(Fuente: Padilla y Patiño, 2012.) 

 
Una estrategia es un patrón, o curso general de acción, que comprende las 
principales políticas de desarrollo de una institución, organismo, empresa o, en 
general, de un sistema socio-técnico, para procurar el logro de sus objetivos de largo 
y mediano plazos. En general, las estrategias reflejan el enfoque preferencial que se 
desea dar a la actividad del sistema en cuestión ante otras posibles alternativas de 
acción; esto es, es el modo de proceder que se considera más conveniente a la luz 
de las Oportunidades y Amenazas del entorno, y de las Fortalezas y Debilidades 
propias (Padilla y Patiño, 2011).   
 
La formulación y adopción de una cierta estrategia, necesariamente determina un 
curso preferencial de acción a futuro, al tiempo que, al hacerlo, deja de asumir otras 
opciones.  
 

En el presente Plan Estatal de Divulgación de la Ciencia y la 
Tecnología en Querétaro se le llama Apuesta Estratégica al conjunto 
de estrategias particulares –llamadas aquí líneas estratégicas— que 
definen un patrón general de acción que se elige con preferencia 
sobre otros posibles, para un horizonte de tiempo definido.    
 

La Apuesta Estratégica para el horizonte 2015-2019 fue formulada por un grupo de 
divulgadores procedentes de diversas instituciones queretanas (Anexo 1) que habían 
participado en actividades previas, cruciales para la realización de esta tarea: el 
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Análisis FODA15 y la formulación de los planteamientos prospectivos (Misión, 
Objetivos generales, Visión). 
 
El proceso aplicado para que el grupo de divulgadores formulara la Apuesta 
Estratégica se muestra en la Figura 2.8. En esta figura, F significa Fortalezas; D, 
Debilidades; O, Oportunidades, y; A, Amenazas. 
 

 
 

Figura 2.8. Concepción de estrategias a partir del Análisis FODA. 
 (Fuente: Elaboración propia, Padilla y Patiño.) 

 
En la fase de Análisis de información se recapituló el contenido del Análisis FODA 
(cfr. Tabla 1), contrastándolo contra la situación ideal de la divulgación en Querétaro 
planteada en la Visión previamente desarrollada. A continuación, y a partir de la tarea 
de esa fase, se llevó a cabo la fase de Concepción de diversas estrategias 
alternativas, ubicándolas en una tabla similar a la representada en la Figura 2.7. Por 
último, en la fase de Decisión / Formulación el grupo de divulgadores seleccionó las 
estrategias particulares (líneas estratégicas) –11 en total-- -que consideró más 
convenientes y prometedoras para lograr la Visión, lo cual implicó una opción 
preferencial conjunta.  
 
El conjunto de 11 líneas estratégicas conformó, de esta manera, la Apuesta 
Estratégica 2015-2019, la cual queda establecida, en términos de la ‘matriz de 
cruces’, entre los elementos del Análisis FODA (Figura 2.9.).   

                                                           
15 En enero 2014. 
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Figura 2.9.  Líneas estratégicas 2015-2018. 

 (Fuente: Elaboración propia.) 
 

De las 11 líneas estratégicas desarrolladas, tres resultaron del tipo 
‘aprovechamiento’, una de ‘protección’, seis de ‘reto’ y una de la conjunción 
Fortalezas / Debilidades (FD). Esta composición da cuenta de que si bien existen 
fortalezas que pueden permitir aprovechar las oportunidades presentes en el entorno, 
así como relativamente poco peso específico de las amenazas externas, también 
gravitan importantemente las debilidades detectadas de la comunidad de 
divulgadores. 
 
La Apuesta Estratégica queda así definida, como se muestra a continuación.  
 
Apuesta Estratégica 2015-2019 

LE-01. Consolidación de los programas de divulgación existentes. 
LE-02. Fortalecimiento de la enseñanza y la divulgación de la ciencia en las escuelas.  
LE-03. Aprovechamiento de los espacios y eventos de divulgación en instituciones clave, y creación de 
nuevos espacios especializados para la divulgación. 
LE-04. Descentralización y diversificación de las acciones de divulgación (presenciales, en medios de 
comunicación e Internet). 
LE-05. Ampliación de la cobertura de la divulgación, tanto geográfica como hacia diversos segmentos 
de población. 
LE-06. Ampliación de la comunidad de divulgadores y periodistas de ciencia, con diversos perfiles. 
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LE-07. Promoción de la formación y la profesionalización de los divulgadores de la ciencia, fuera y 
dentro de las instituciones. 
LE-08. Fortalecimiento de la gestión y el fomento de la divulgación de la ciencia. 
LE-09. Fomento de la investigación sobre la comunicación pública de la ciencia. 
LE-10. Fomento de la visibilidad y la valoración de la ciencia y la divulgación entre los tomadores de 
decisiones, las instituciones y el público en general. 
LE-11. Vinculación de los diversos actores de la divulgación. 
 
 
Se habla de la Apuesta Estratégica como una ‘mezcla’ integrada de líneas 
estratégicas, porque existen interrelaciones e influencia mutua entre éstas; es decir, 
la implantación de una línea dada puede favorecer la implantación y/o el 
fortalecimiento de otra(s), como lo muestra la Figura 2.10. 
 

 
 

Figura 2.10.  Interacción sistémica entre las líneas de la Apuesta Estratégica 2015-2018. 
 (Fuente: Elaboración propia.) 

 
Del análisis de las relaciones de influencia ‘causa-efecto’ entre las 11 líneas 
componentes de la Apuesta Estratégica, hay las que pudieran llamarse ‘detonantes’ 
para favorecer la implantación y/o el fortalecimiento de otras. En este caso se 
encuentran: 

� Ampliación de la comunidad de divulgadores y periodistas de ciencia, con diversos 
perfiles. 

� Promoción de la formación y la profesionalización de los divulgadores de la ciencia, 
dentro y fuera de las instituciones. 

� Fortalecimiento de la gestión y el fomento de la divulgación de la ciencia. 
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� Fomento de la investigación sobre la comunicación pública de la ciencia. 
� Fomento de la visibilidad y la valoración de la ciencia y la divulgación entre los tomadores 

de decisiones, las instituciones y el público en general. 
� Vinculación de los diversos actores de la divulgación. 

 
Por otra parte, hay líneas que son reforzadas (‘sumideros’) por la implantación de 
otras; es decir, que son ‘efecto’ de la realización de otras. En este caso están 
claramente las siguientes: 

� Consolidación de los programas de divulgación existentes. 
� Fortalecimiento de la enseñanza y la divulgación de la ciencia en las escuelas. 
� Descentralización y diversificación de las acciones de divulgación (presenciales, en 

medios de comunicación e Internet). 
� Ampliación de la cobertura de la divulgación, tanto geográficamente como hacia diversos 

segmentos de población. 
� Aprovechamiento de los espacios y eventos de divulgación en instituciones clave y 

creación de nuevos espacios especializados para la divulgación. 
 
En las siguientes páginas se describe cada una de las 11 líneas. 

 
Tabla 2.2. Líneas estratégicas y objetivos de la divulgación de la ciencia en Querétaro  

LE-01 CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN EXISTENTES 

OBJETIVOS 
PERMANENTES 
DE LA DCYT A 
LOS QUE APORTA 

1. Despertar y fomentar el interés público por la ciencia, la tecnología y la innovación. 
2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población queretana. 
3. Fomentar la comprensión y valoración del quehacer científico y sus métodos, así como su 

reconocimiento como un factor fundamental para el desarrollo económico y social. 
4. Estimular el pensamiento científico (reflexivo, crítico, escéptico, metódico, racional, analítico) 

y el discernimiento de lo que significa ciencia. 
5. Contribuir a la socialización del conocimiento y los avances en las diversas áreas de la 

ciencia y la tecnología. 
6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica. 
7. Ampliar la libertad de las personas. 
8. Coadyuvar a la formación de ciudadanía y su participación social en temas de ciencia y 

tecnología. 
10. Vincular a la comunidad científica con la población en general. 
11. Motivar vocaciones y talentos hacia carreras de ciencia y de tecnología. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE LA LÍNEA 

• Consolidar los programas y proyectos de divulgación que diversas instituciones realizan en 
Querétaro. 

• Realizar ajustes y modificaciones en el diseño u operación de programas y acciones existentes, 
que requieren un más amplio impacto y/o mayor eficacia o eficiencia. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

� Operación de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología y de la Exposición de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Querétaro (EXPOCYTEQ). 
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PREVISTOS � Calendario anual de eventos de divulgación de ciencia. 
� Operación de programas y eventos institucionales de divulgación16. 
� Exposiciones de ciencia en ‘El Péndulo’. 
� Divulgación de la ciencia en programas de radio. 
� Programa de internalización de la ciencia en etapas tempranas 17. 

 
 
 
 
 

LE-02 FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA Y LA DIVULGACIÓN  
DE LA CIENCIA EN LAS ESCUELAS 

OBJETIVOS 
PERMANENTES 
DE LA DCYT A 
LOS QUE APORTA 

2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población queretana. 
4. Estimular el pensamiento científico (reflexivo, crítico, escéptico, metódico, racional, analítico) y 

el discernimiento de lo que significa ciencia. 
6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica. 
9. Fortalecer y complementar la enseñanza de la ciencia en la educación Básica y Media. 
11. Motivar vocaciones y talentos hacia carreras de ciencia y de tecnología. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE LA LÍNEA 

• Coadyuvar a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas de nivel Básico y 
Medio del estado. 

• Coadyuvar a la formación de un pensamiento crítico desde edades tempranas; y a la 
comprensión y aplicación de métodos de la ciencia para la solución de problemas. 

• Estimular el vocacionamiento de niños y jóvenes escolares hacia carreras y profesiones en 
áreas de ciencia, ingeniería y tecnologías. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
PREVISTOS 

� Programa permanente de formación de profesores como divulgadores y promotores de 
pensamiento científico. 

� Desarrollo de plataforma con materiales de divulgación para uso de profesores, con apego a 
planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

� Encuentros de profesores para la divulgación en el sistema escolar. 
� Diseño de materiales didácticos para la enseñanza de la ciencia. 
� Programa permanente de actividades de divulgación en escuelas. 
� Veranos de investigación para profesores. 
� Programa de internalización de la ciencia en etapas tempranas18. 

 

LE-03 APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS Y EVENTOS DE DIVULGACIÓN EN INSTITUCIONES 

CLAVE Y CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS ESPECIALIZADOS PARA LA DIVULGACIÓN 

OBJETIVOS 
PERMANENTES 
DE LA DCYT A 
LOS QUE APORTA 

1. Despertar y fomentar el interés público por la ciencia, la tecnología y la innovación. 
2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población queretana. 
3. Fomentar la comprensión y valoración del quehacer científico y sus métodos; así como, su 

reconocimiento como un factor fundamental para el desarrollo económico y social. 
4. Estimular el pensamiento científico (reflexivo, crítico, escéptico, metódico, racional, analítico) y 

el discernimiento de lo que significa ciencia. 
5. Contribuir a la socialización del conocimiento y los avances en las diversas áreas de la ciencia 

y la tecnología. 
6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica. 
8. Coadyuvar a la formación de ciudadanía y su participación social en temas de ciencia y 

                                                           
16 ‘Noche de Museos’, ‘Semana del Cerebro’, ‘Semana de la Tierra’, ‘Noche de las Estrellas’, ‘Verano de la Ciencia’, 
‘Talleres de ciencia de Verano’, ‘Sábados de Ciencia para Todos’, ‘Día Nacional de la Biodiversidad’, ‘Celebremos la 
Biodiversidad’, ‘Día Nacional de los Jardines Botánicos’, ‘Sophie’. 
17 Programa Escolarizado de Educación Científica, Vivencial e Indagatoria en el Nivel Básico (PESEC). 
18 Programa Escolarizado de Educación Científica, Vivencial e Indagatoria en el Nivel Básico (PESEC), que opera 
principalmente en escuelas de educación preescolar. 
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tecnología. 
10. Vincular a la comunidad científica con la población en general. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE LA LÍNEA 

• Ampliar los espacios tanto físicos como virtuales donde pueden realizarse acciones de 
divulgación. 

• Ampliar el alcance de las actividades de divulgación en el estado, tanto en términos geográficos 
como en atención a todos los segmentos poblacionales. 

• Coadyuvar a la formación de un pensamiento crítico, así como a la comprensión y aplicación de 
métodos de la ciencia, para la solución de problemas. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
PREVISTOS 

� Diseño de secuencias didácticas para cursos de verano y actividades extracurriculares, y 
capacitación a instructores. 

� Programa-piloto de divulgación de ciencia en espacios de conocimiento.  
� Proyecto de creación de un museo o centro interactivo de ciencia. 
� Proyecto de un centro de comunicación pública de la ciencia. 
� Creación de un museo itinerante de la ciencia. 
� Ampliación de ferias de ciencia en instituciones clave. 
� Creación de espacios nootrópicos. 

 

 

LE-04 DESCENTRALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE DIVULGACIÓN 

(PRESENCIALES, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET) 

OBJETIVOS 
PERMANENTES 
DE LA DCYT A 
LOS QUE APORTA 

1. Despertar y fomentar el interés público por la ciencia, la tecnología y la innovación. 
2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población  queretana. 
3. Fomentar la comprensión y valoración del quehacer científico y sus métodos; así como su 

reconocimiento como un factor fundamental para el desarrollo económico y social. 
4. Estimular el pensamiento científico (reflexivo, crítico, escéptico, metódico, racional, analítico) y 

el discernimiento de lo que significa ciencia. 
5. Contribuir a la socialización del conocimiento y los avances en las diversas áreas de la ciencia 

y la tecnología. 
6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica. 
7. Ampliar la libertad de las personas. 
8. Coadyuvar a la formación de ciudadanía y su participación social en temas de ciencia y 

tecnología. 
11. Motivar vocaciones y talentos hacia carreras de ciencia y de tecnología. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE LA LÍNEA 

• Ampliar la cobertura de las actividades de divulgación en el estado, tanto geográfica como hacia 
diversos segmentos poblacionales. 

• Consolidar una amplia y variada oferta de actividades, programas y proyectos de divulgación de la 
ciencia y la tecnología en el estado. 

• Coadyuvar a la formación de un pensamiento crítico, así como a la comprensión y aplicación de 
métodos de la ciencia, para la solución de problemas. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
PREVISTOS 

� Desarrollo de un portal con contenidos de divulgación. 
� Cápsulas de divulgación de ciencia en cines. 
� Programa ‘Ciencia en la calle’ (plazas, jardines, etcétera). 
� Divulgación de ciencia en prensa y revistas. 
� Diseño de circuitos de turismo cultural de ciencia. 
� Gestión de la inclusión de la categoría de video científico en el Cut out fest. 

 

LE-05 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA DIVULGACIÓN, TANTO GEOGRÁFICA COMO HACIA 

DIVERSOS SEGMENTOS DE POBLACIÓN 
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OBJETIVOS 
PERMANENTES 
DE LA DCYT A 
LOS QUE APORTA 

1. Despertar y fomentar el interés público por la ciencia, la tecnología y la innovación. 
2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población queretana. 
3. Fomentar la comprensión y valoración del quehacer científico y sus métodos; así como su 

reconocimiento como un factor fundamental para el desarrollo económico y social. 
4. Estimular el pensamiento científico (reflexivo, crítico, escéptico, metódico, racional, analítico) y 

el discernimiento de lo que significa ciencia. 
5. Contribuir a la socialización del conocimiento y los avances en las diversas áreas de la ciencia 

y la tecnología. 
6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica. 
7. Ampliar la libertad de las personas. 
8. Coadyuvar a la formación de ciudadanía y su participación social en temas de ciencia y 

tecnología. 
10. Vincular a la comunidad científica con la población en general. 
11. Motivar vocaciones y talentos hacia carreras de ciencia y de tecnología. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE LA LÍNEA 

• Ampliar el alcance de las actividades de divulgación en el estado, tanto en términos geográficos, 
como en la atención a todos los segmentos poblacionales. 

• Coadyuvar a la formación de un pensamiento crítico, así como a la comprensión y aplicación de 
métodos de la ciencia, para la solución de problemas. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
PREVISTOS 

� Programa permanente de charlas y talleres en los municipios. 
� Concursos con temas de ciencia para diferentes sectores (video, fotografía, grafiti, etcétera). 
� Diseño, desarrollo y operación de exposiciones itinerantes. 
� Operación del camión de la ciencia, con alcance a todos los municipios. 
� Stand de la ciencia para montar en ferias y fiestas municipales. 
� Ferias de divulgación en empresas. 
� Formación de agentes locales de divulgación, en municipios. 

� Red de clubes de ciencia en los municipios. 
 
 
 
 

LE-06 AMPLIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE DIVULGADORES Y PERIODISTAS DE CIENCIA,  
CON DIVERSOS PERFILES 

OBJETIVOS 
PERMANENTES 
DE LA DCYT A 
LOS QUE APORTA 

2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población queretana. 
3. Fomentar la comprensión y valoración del quehacer científico y sus métodos; así como su 

reconocimiento como un factor fundamental para el desarrollo económico y social. 
4. Estimular el pensamiento científico (reflexivo, crítico, escéptico, metódico, racional, analítico) y el 

discernimiento de lo que significa ciencia. 
5. Contribuir a la socialización del conocimiento y los avances en las diversas áreas de la ciencia y 

la tecnología. 
6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica. 
7. Ampliar la libertad de las personas. 
8. Coadyuvar a la formación de ciudadanía y su participación social en temas de ciencia y 

tecnología. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE LA LÍNEA 

• Ampliar el número de profesionales que realicen actividades de comunicación pública de la 
ciencia en distintas modalidades, a través de la sensibilización hacia la labor de la divulgación. 

• Consolidar una amplia y variada oferta de actividades, programas y proyectos de divulgación de 
la ciencia y la tecnología en el estado. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
PREVISTOS 

� Programa de divulgadores voluntarios a partir de egresados. 
� Programa de alumnos de Servicio Social en actividades de divulgación. 
� Programa de sensibilización a la labor de comunicación pública de la ciencia. 
� Operación de los encuentros de divulgación. 
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� Programa de divulgadores voluntarios a partir de estudiantes de posgrado. 
� Capacitación a promotores culturales en divulgación de ciencia (Consejo Nacional de Fomento 

Educativo y otros). 

 
 

LE-07 PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS DIVULGADORES DE LA 

CIENCIA, FUERA Y DENTRO DE LAS INSTITUCIONES 

OBJETIVOS 
PERMANENTES 
DE LA DCYT A 
LOS QUE APORTA 

1. Despertar y fomentar el interés público por la ciencia, la tecnología y la innovación. 
2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población queretana. 
3. Fomentar la comprensión y valoración del quehacer científico y sus métodos;  así como su 

reconocimiento como un factor fundamental para el desarrollo económico y social. 
4. Estimular el pensamiento científico (reflexivo, crítico, escéptico, metódico, racional, 

analítico) y el discernimiento de lo que significa ciencia. 
5. Contribuir a la socialización del conocimiento y los avances en las diversas áreas de la 

ciencia y la tecnología. 
6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE LA LÍNEA 

• Sentar las bases para que el quehacer de la comunicación pública de la ciencia sea una 
actividad profesional para quienes deseen dedicarse total o parcialmente a ella. 

• Desarrollar competencias específicas para la comunicación pública de la ciencia entre los 
divulgadores queretanos, tanto en los ya activos como en los que deseen incursionar en este 
campo. 

• Lograr que en las instituciones del Sector de Ciencia y Tecnología de Querétaro se reconozca la 
actividad de divulgación como una función del quehacer institucional, a ser incluida en la planeación y la 
presupuestación, y que a quienes se dedican a ella se les reconozca como profesionales de la 
divulgación. 

• Coadyuvar a la capacitación especializada de la mayoría de los divulgadores queretanos en 
activo, a través de acciones diversas de formación y capacitación. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
PREVISTOS 

� Elaboración de un padrón de divulgadores. 
� Desarrollo de la definición del perfil del divulgador de la ciencia. 
� Inclusión de la materia de periodismo de ciencia en las carreras de Periodismo y 

Comunicación. 
� Inclusión de la materia de Comunicación de la Ciencia en carreras de Ciencias e Ingenierías. 
� Programas anuales de formación y capacitación especializada en divulgación de la  ciencia. 
� Establecimiento de un reconocimiento a divulgadores. 
� Gestiones ante autoridades de Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y 

legisladores, para reconocer e incentivar el quehacer del divulgador. 

 
LE-08 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL FOMENTO DE LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 

OBJETIVOS 
PERMANENTES DE 
LA DCYT A LOS 
QUE APORTA 

1. Despertar y fomentar el interés público por la ciencia, la tecnología y la innovación. 
2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población queretana. 
3. Fomentar la comprensión y valoración del quehacer científico y sus métodos;  así como su 

reconocimiento como un factor fundamental para el desarrollo económico y social. 
4. Estimular el pensamiento científico (reflexivo, crítico, escéptico, metódico, racional, 

analítico) y el discernimiento de lo que significa ciencia. 
5. Contribuir a la socialización del conocimiento y los avances en las diversas áreas de la 

ciencia y la tecnología. 
6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica.   
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DE 
LA LÍNEA 

• Mejorar las competencias para la gestión de programas y proyectos de comunicación pública 
de la ciencia, y de quienes se dedican a ella. 

• Promover una cultura de planeación, evaluación y medición del impacto, en términos de 
eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades, programas y servicios, que coadyuve a 
construir una plataforma para la mejora continua y la búsqueda de un mayor y mejor impacto 
de la divulgación de la ciencia y la tecnología en Querétaro. 

• Fomentar el desarrollo y la adopción de métodos y herramientas de gestión que permitan 
sistematizar y aprender de las experiencias, y a dar seguimiento a los resultados de las 
actividades de divulgación. 

• Crear y mantener de manera continua información relevante de las acciones de divulgación 
que se realicen en el estado. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
PREVISTOS 

� Desarrollo de modelos operativos de programas y actividades de divulgación exitosas. 
� Programa de difusión sistemática de actividades de divulgación. 
� Desarrollo e integración de un marco conceptual de la divulgación en Querétaro. 
� Desarrollo de un sistema estatal de indicadores de la divulgación. 
� Registro de actividades de divulgación y su impacto, compartido por todas las instituciones / 

Sistema de registro. 
� Registro en el CONCYTEQ de planes institucionales anuales de divulgación. 
� Programa de capacitación de divulgadores, en la gestión de la divulgación. 

 
 

LE-09 
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIENCIA 

OBJETIVOS 
PERMANENTES DE 
LA DCYT A LOS 
QUE APORTA 

2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población queretana. 
5. Contribuir a la socialización del conocimiento y los avances en las diversas áreas de la 

ciencia y la tecnología. 
6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica.   
8. Coadyuvar a la formación de ciudadanía y su participación social en temas de ciencia y 

tecnología. 
9. Fortalecer y complementar la enseñanza de la ciencia en la educación Básica y Media. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DE 
LA LÍNEA 

• Crear un marco de referencia para las acciones de comunicación social de la ciencia en 
Querétaro. 

• Conocer la cultura científica prevaleciente en la población queretana, que permita enfocar de 
manera efectiva las acciones de divulgación de la ciencia y la tecnología en Querétaro, para 
lograr un mayor y mejor impacto en el fortalecimiento de la cultura científica de los 
queretanos. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
PREVISTOS 

� Generación de demandas FOMIX (Fondos Mixtos) para proyectos de investigación en 
comunicación pública de la ciencia. 

� Investigación sobre percepción, cultura científica y apropiación social de la ciencia y la 
tecnología. 

 
 

LE-10 
FOMENTO DE LA VISIBILIDAD Y LA VALORACIÓN DE LA CIENCIA Y LA DIVULGACIÓN, 

ENTRE LOS TOMADORES DE DECISIONES, LAS INSTITUCIONES Y EL PÚBLICO EN 

GENERAL 

OBJETIVOS 
PERMANENTES DE 
LA DCYT A LOS 

1. Despertar y fomentar el interés público por la ciencia, la tecnología y la innovación. 

2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población queretana. 

3. Fomentar la comprensión y valoración del quehacer científico y sus métodos, así como su 
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QUE APORTA reconocimiento como un factor fundamental para el desarrollo económico y social. 
6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DE 
LA LÍNEA 

• Lograr que los más importantes tomadores de decisiones del estado en las esferas 
gubernamental, académica, empresarial, magisterial y de medios de comunicación, adquieran 
una imagen positiva acerca del valor de divulgar la ciencia y la tecnología, y una actitud 
favorable para facilitar esta labor en sus campos de influencia. 

• Lograr que la población queretana en general valore el rol de la ciencia y la tecnología en la vida 
moderna; y particularmente sus aportes al desarrollo social, económico y cultural, y para mejorar la 
calidad de vida de los queretanos. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
PREVISTOS 

� Reuniones de la Red para la Divulgación de la Ciencia en Querétaro (REDICIQ) y el 
CONCYTEQ con los tres poderes de gobierno estatal. 

� Montaje de productos y servicios de divulgación en recintos legislativos. 
� Montaje de productos y servicios de divulgación en eventos empresariales. 
� Difusión y acciones de internalización del Plan Estatal de Divulgación de la Ciencia y la 

Tecnología en Querétaro. 
� Actualización del Plan Estatal de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en Querétaro. 
� Campañas publicitarias de la divulgación utilizando espacios públicos. 

 
LE-11 VINCULACIÓN DE LOS DIVERSOS ACTORES DE LA DIVULGACIÓN 

OBJETIVOS 
PERMANENTES DE 
LA DCYT A LOS 
QUE APORTA 

1. Despertar y fomentar el interés público por la ciencia, la tecnología y la innovación. 
2. Promover que la ciencia forme parte de la cultura de la población queretana. 
3. Fomentar la comprensión y valoración del quehacer científico y sus métodos, así como su 

reconocimiento como un factor fundamental para el desarrollo económico y social. 
4. Estimular el pensamiento científico (reflexivo, crítico, escéptico, metódico, racional, 

analítico) y el discernimiento de lo que significa ciencia. 
5. Contribuir a la socialización del conocimiento y los avances en las diversas áreas de la 

ciencia y la tecnología. 
6. Coadyuvar a una visión integral de la realidad, desde una perspectiva científica. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DE 
LA LÍNEA 

• Establecer redes de colaboración con sectores clave para lograr impacto en los diversos 
sectores de la población queretana.   

• Lograr que una proporción significativa de programas y acciones de divulgación se realicen 
mediante alianzas y colaboración interinstitucional. 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
PREVISTOS 

� Formalización y operación de la REDICIQ. 
� Programa de vinculación con medios masivos de comunicación. 
� Programa de vinculación con autoridades municipales y de cultura. 
� Operación de los encuentros y congresos de divulgación. 
� Cena anual de divulgadores. 
� Sección de divulgadores en la página web. 

 

 
 
4.3. Cartera de Programas y Proyectos a mediano pla zo 
 
 

En los cuadros descriptivos de la sección anterior se han previsto varios programas y 
proyectos para implantar cada una de las 11 líneas estratégicas formuladas. En total, 
se trata de un universo de 65 programas y proyectos que fueron propuestos por el 
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grupo formulador integrado por divulgadores, investigadores y directivos del 
CONCYTEQ para las diversas líneas de la Apuesta Estratégica.  
La Tabla 2.3 resume los 65 programas y proyectos propuestos; y su pertinencia o 
aporte respectivo a las 11 líneas estratégicas establecidas. Entre esos programas y 
proyectos previstos hay algunos que se espera aporten de manera simultánea, en 
mayor o menor medida, a los objetivos de más de una línea estratégica.  
 

Tabla 2.3.  Programas y Proyectos por línea estratégica. 
 

� APORTE PRINCIPAL � APORTE COADYUVANTE 
 
 

Núm. PROGRAMA / PROYECTO  
LE

-0
1 

 

LE
-0

2 
 

LE
-0

3
  

LE
-0

4 
 

LE
-0

5
  

LE
-0

6
  

LE
-0

7 
 

LE
-0

8
  

LE
-0

9 
 

LE
-1

0 
 

LE
-1

1 
  

01 

Operación de la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología y la Exposición de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro 
(EXPOCYTEQ). 

� �         � 

02 
Calendario anual de eventos de divulgación de 
ciencia. 

� �      �  � � 

03 
Operación de programas y eventos 
institucionales de divulgación19. � �  � �       

04 Exposiciones de ciencia en ‘El Péndulo’. � � �        � 

05 
Divulgación de la ciencia en programas de 
radio. �  �  � �    � � 

06 
Programa permanente de formación de 
profesores como divulgadores y promotores del 
pensamiento científico. 

     � �    � 

07 

Desarrollo de plataforma con materiales de 
divulgación para uso de profesores, con apego 
a planes y programas  de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

 �  � �       

08 
Encuentros de profesores para la divulgación 
en el sistema escolar. 

 �    �    �  

09 
Sistematización de materiales didácticos para 
la enseñanza de la ciencia. 

 �  � �       

10 
Programa de actividades de divulgación en 
escuelas. 

 �   �       

                                                           
19 ‘Noche de Museos’, ‘Semana del Cerebro’, ‘Semana de la Tierra’, ‘Noche de Estrellas’, ‘Verano de la Ciencia’, ‘Talleres de 
ciencia de Verano’, ‘Sábados de Ciencia para Todos’, ‘Día Nacional de la Biodiversidad’, ‘Celebremos la Biodiversidad’, ‘Día 
Nacional de los Jardines Botánicos’, Sophie. 
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Núm. PROGRAMA / PROYECTO  

LE
-0

1 
 

LE
-0

2 
 

LE
-0

3
  

LE
-0

4 
 

LE
-0

5
  

LE
-0

6
  

LE
-0

7 
 

LE
-0

8
  

LE
-0

9 
 

LE
-1

0 
 

LE
-1

1 
  

11 Veranos de investigación para profesores   � �  �      

12 
Programa Escolarizado de Educación 
Científica, Vivencial e Indagatoria en el Nivel 
Básico (PESEC). 

� �   �       

13 
Diseño de secuencias didácticas para cursos 
de verano y actividades extracurriculares, y 
capacitación a instructores. 

   � �       

14 Programa-piloto de divulgación de ciencia en 
espacios de conocimiento. 

  � �        

15 Proyecto de creación de un museo o centro 
interactivo de ciencia. 

 � �  �       

16 
Proyecto de un centro de comunicación pública 
de la ciencia. 

 � �  �    � � � 

17 Creación de un museo itinerante de la ciencia.  � �  �       

18 
Ampliación de ferias de ciencia en instituciones 
clave. �  �  �       

19 Creación de espacios nootrópicos.   � � �       

20 
Desarrollo de un portal con contenidos de 
divulgación. 

  �  �       

21 Cápsulas de divulgación de ciencia en cines.   �  �     �  

22 
Programa ‘Ciencia en la calle’ (plazas, jardines, 
etcétera). 

  �  �       

23 Divulgación de ciencia en prensa y revistas.   � � �       

24 
Diseño de circuitos de turismo cultural de 
ciencia. 

  � � �      � 

25 
Gestión de la inclusión de la categoría de video 
científico en el Cut Out Fest. 

   � � �      

26 
Concursos con temas de ciencia para 
diferentes sectores (video, fotografía, grafiti, 
etcétera). 

   �      �  

27 
Diseño, desarrollo y operación de exposiciones 
itinerantes. 

  � � �       

28 Operación del ‘camión de la ciencia’, con 
alcance a todos los municipios. �   � �       

29 Stand de la ciencia para montar en ferias y 
fiestas municipales. 

  � � �       
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Núm. PROGRAMA / PROYECTO  

LE
-0

1 
 

LE
-0

2 
 

LE
-0

3
  

LE
-0

4 
 

LE
-0

5
  

LE
-0

6
  

LE
-0

7 
 

LE
-0

8
  

LE
-0

9 
 

LE
-1

0 
 

LE
-1

1 
  

30 Ferias de divulgación en empresas.   � � �       

31 Formación de agentes locales de divulgación, 
en municipios. 

   � � � �     

32 Red de clubes de ciencia en los municipios.   � � �       

33 Programa de divulgadores voluntarios a partir 
de egresados. 

     �      

34 Programa de alumnos de Servicio Social en 
actividades de divulgación. 

     �      

35 Programa de sensibilización a la labor de 
comunicación pública de la ciencia. 

      �   �  

36 Operación de los congresos o encuentros de 
divulgación. 

     � �   � � 

37 Programa de divulgadores voluntarios a partir 
de estudiantes de posgrado. 

     �      

38 Capacitación a promotores culturales en 
divulgación de ciencia (CONAFE y otros). 

    � � �     

39 Elaboración de un padrón de divulgadores.       �   � � 

40 Desarrollo de la definición del perfil del 
divulgador de la ciencia. 

      �     

41 
Inclusión de la materia de periodismo de 
ciencia en las carreras de Periodismo y 
Comunicación. 

     � �     

42 
Inclusión de la materia de Comunicación de la 
Ciencia en carreras de Ciencias e Ingenierías. 

     � �     

43 
Programas anuales de formación y 
capacitación especializada en divulgación de la 
ciencia. 

     � � �    

44 Establecimiento de un reconocimiento a 
divulgadores. 

      �   �  

45 
Gestiones ante autoridades de IES, Centros de 
Investigación y legisladores, para reconocer e 
incentivar el quehacer del divulgador. 

      �   �  

46 
Detección, difusión e intercambio de modelos 
operativos de programas y actividades de 
divulgación exitosas. 

      � �    

47 Programa de difusión sistemática de 
actividades de divulgación. �    �     �  
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Núm. PROGRAMA / PROYECTO  

LE
-0

1 
 

LE
-0

2 
 

LE
-0

3
  

LE
-0

4 
 

LE
-0

5
  

LE
-0

6
  

LE
-0

7 
 

LE
-0

8
  

LE
-0

9 
 

LE
-1

0 
 

LE
-1

1 
  

48 Desarrollo e integración de un marco 
conceptual de la divulgación en Querétaro. 

      �     

49 Desarrollo de un sistema estatal de indicadores 
de la divulgación. 

      � �  �  

50 
Registro de actividades de divulgación y su 
impacto, compartido por todas las instituciones 
/ Sistema de registro. 

      � �    

51 
Registro en el CONCYTEQ, de planes 
institucionales anuales de divulgación. �       �  �  

52 
Programa de capacitación en gestión de la 
divulgación. 

      � �    

53 
Generación de demandas FOMIX (Fondos 
Mixtos) para proyectos de investigación en 
comunicación pública de la ciencia. 

�   � �   �    

54 
Investigación sobre percepción, cultura 
científica y apropiación social de la ciencia y la 
tecnología. 

       � �   

55 Reuniones de la REDICIQ y el CONCYTEQ 
con los tres poderes de gobierno estatal. 

         � � 

56 
Montaje de productos y servicios de divulgación 
en eventos empresariales. 

  �  �     �  

57 
Difusión y acciones de internalización del Plan 
Estatal de Divulgación de la Ciencia y la 
Tecnología en Querétaro. 

       �  �  

58 
Actualización del Plan Estatal de Divulgación 
de la Ciencia y la Tecnología en Querétaro. 

       �    

59 
Campañas publicitarias de la divulgación 
utilizando espacios públicos. 

  �  �       

60 Formalización y operación de la REDICIQ.      � �   � � 

61 
Programa de vinculación con medios masivos 
de comunicación. 

    �      � 

62 
Programa de vinculación con municipios 
(educación, cultura, DIF, etcétera). 

   � �      � 

63 Plenaria anual de divulgadores.           � 

64 Sección de divulgadores en la página web.   �  �       

65 
Vinculación con otras redes (nacionales e 
internacionales). 

      � � �  � 

(Fuente: Elaboración propia.) 
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Conviene notar que algunos de los 65 proyectos, programas y acciones planteados 
ya existen, y se consideró pertinente conservarlos. Otros también existen, pero se 
considera conveniente replantearlos o modificarlos para una mayor efectividad o 
impacto. Otros más no existen y constituyen, en conjunto, la propuesta de cambio 
para fortalecer y desarrollar la divulgación de la ciencia y la tecnología en Querétaro.  
También cabe hacer notar que el grupo de divulgadores que participó en la 
determinación de los proyectos estratégicos asignó niveles de prioridad (jerarquía 
con base en la importancia relativa considerada) a cada uno de los programas y 
proyectos. Se asignó una prioridad de acuerdo al impacto potencial y a la factibilidad 
de implantación. Los códigos convencionales de priorización utilizados son:  
 

3  Prioridad alta. 2  Prioridad media. 1  Prioridad baja. 
 
 
Se calendarizó la ejecución propuesta de los 65 programas y proyectos planteados, 
dentro de los cinco años comprendidos en el periodo 2015-2019 correspondiente al 
horizonte de corto y mediano plazos (Tabla 2.4.). 
 

Tabla 2.4.  Estatus, prioridades y calendarización de los Proyectos Estratégicos. 
 

Código cromático del estatus:  Ya se realiza  
Se conserva 
con cambios  Nuevo  

 

Núm. PROGRAMA / PROYECTO Es
t 

Pr
io

 

20
15

-2
01

6 

20
17

 

20
18

 

20
19

 
01 

Operación de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología y la Exposición 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (EXPOCYTEQ). 

 3 � � � � 

02 Calendario anual de eventos de divulgación de ciencia.  3 � � � � 

03 Operación de programas y eventos institucionales de divulgación.   3 � � � � 

04 Exposiciones de ciencia en ‘El Péndulo’.  2 � � � � 

05 Divulgación de la ciencia en programas de radio.  3 � � � � 

06 Programa permanente de formación de profesores como divulgadores y 
promotores de pensamiento científico. 

 3  � � � 

07 
Desarrollo de plataforma con materiales de divulgación para uso de profesores, 
con apego a planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

 2  � 

 
� 

 
� 

08 Encuentros de profesores para la divulgación en el sistema escolar.  2  � � � 

09 Sistematización de materiales didácticos para la enseñanza de la ciencia.  3 � � � � 

10 Programa de actividades de divulgación en escuelas.  2 � � � � 
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Núm. PROGRAMA / PROYECTO Es
t 

Pr
io

 

20
15

-2
01

6 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

11 Veranos de investigación para profesores.  1  � � � 

12 Programa Escolarizado de Educación Científica, Vivencial e Indagatoria en el 
Nivel Básico (PESEC). 

 1 � � � � 

13 Diseño de secuencias didácticas para cursos de verano y actividades 
extracurriculares, y capacitación a instructores. 

 3  � � � 

14 Programa-piloto de divulgación de ciencia en espacios de conocimiento.  3    � 

15 Proyecto de creación de un museo o centro interactivo de ciencia.  2    � 

16 Proyecto de centro de comunicación pública de la ciencia.  3    � 

17 Creación de un museo itinerante de la ciencia.  2  � � � 

18 Ampliación de ferias de ciencia en instituciones clave.  3  � � � 

19 Creación de espacios nootrópicos.  1    � 

20 Desarrollo de un portal con contenidos de divulgación.  2  �  � 

21 Capsulas de divulgación de ciencia en cines.  3   �  

22 Programa ‘Ciencia en la calle’ (plazas, jardines, etcétera).  3 � � � � 

23 Divulgación de ciencia en prensa y revistas.  2  � � � 

24 Diseño de circuitos de turismo cultural de ciencia.  2    � 

25 Gestión de la inclusión de la categoría de video científico en el Cut out fest.  1 � 
   

26 Concursos con temas de ciencia para diferentes sectores (video, fotografía, 
grafiti, etcétera.). 

 1    � 

27 Diseño, desarrollo y operación de exposiciones itinerantes.  2  � � � 

28 Operación del camión de la ciencia, con alcance a todos los municipios.  3 � � � � 

29 Stand de la ciencia para montar en ferias y fiestas municipales.  2  � � � 

30 Ferias de divulgación en empresas.  1  � � � 

31 Formación de agentes locales de divulgación, en municipios.  3   � � 

32 Red de clubes de ciencia en los municipios.  3  � � � 

33 Programa de divulgadores voluntarios a partir de egresados.  2  �  � 

34 Programa de alumnos de Servicio Social en actividades de divulgación.  2  �   

35 Programa de sensibilización a la labor de comunicación pública de la ciencia.  2 �    
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Núm. PROGRAMA / PROYECTO Es
t 

Pr
io

 

20
15

-2
01

6 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

36 Operación de los congresos o encuentros de divulgación.  3  � � � 

37 Programa de divulgadores voluntarios a partir de estudiantes de posgrado.  2  �   

38 Capacitación a promotores culturales en divulgación de ciencia (CONAFE y 
otros). 

 2  �   

39 Elaboración de un padrón de divulgadores.  3 �    

40 Desarrollo de la definición del perfil del divulgador de la ciencia.  3 �    

41 Inclusión de la materia de Periodismo de  Ciencia en las carreras de Periodismo 
y Comunicación. 

 3  �   

42 Inclusión de la materia de Comunicación de la Ciencia en carreras de Ciencias 
e Ingenierías. 

 3  �   

43 Programas anuales de formación y capacitación especializada en divulgación 
de la ciencia. 

 3 � � � � 

44 Establecimiento de un reconocimiento a divulgadores.  3  � � � 

45 Gestiones ante autoridades de IES, Centros de Investigación y legisladores, 
para reconocer e incentivar el quehacer del divulgador. 

 3 � �    

46 Desarrollo y difusión de modelos operativos de programas y actividades de 
divulgación exitosas. 

 3 �    

47 Programa de difusión sistemática de actividades de divulgación.  3 � � � � 

48 Desarrollo e integración de un marco conceptual de la divulgación en 
Querétaro. 

 3 �    

49 Desarrollo de un sistema estatal de indicadores de la divulgación.  3 �    

50 Registro de actividades de divulgación y su impacto, compartido por todas las 
instituciones / Sistema de registro. 

 2 � � � � 

51 Registro en el CONCYTEQ de planes institucionales anuales de divulgación.  3 � � � � 

52 Programa de capacitación en gestión de la divulgación.  3 � �   

53 Generación de demandas FOMIX (Fondos Mixtos) para proyectos de 
investigación en comunicación pública de la ciencia. 

 2   � � 

54 Investigación sobre percepción, cultura científica y apropiación social de la 
ciencia y la tecnología. 

 2  �   

55 Reuniones de la REDICIQ y el CONCYTEQ con los tres poderes de gobierno 
estatal. 

  3  � �  

56 Montaje de productos y servicios de divulgación en eventos empresariales.  1  �  � 

57 Difusión y acciones de internalización del Plan Estatal de Divulgación de la 
Ciencia y la Tecnología en Querétaro. 

 3 �    

58 Actualización del Plan Estatal de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en  2    � 
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Núm. PROGRAMA / PROYECTO Es
t 

Pr
io

 

20
15

-2
01

6 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Querétaro. 

59 Campañas publicitarias de la divulgación utilizando espacios públicos.  2  �   

60 Formalización y operación de la REDICIQ.  3 � � � � 

61 Programa de vinculación con medios masivos de comunicación.  3  �   

62 Programa de vinculación con los municipios (educación, cultura, DIF, etcétera).  3 � � �  

63 Plenaria anual de divulgadores.  1 � � � � 

64 Sección de divulgadores en la página web.  3  �   

65 Vinculación con otras redes (nacionales e internacionales).  2 
� � � � 

 
Como puede verse en la Tabla 3, sólo uno de los 20 programas ya existentes (1.5 % 
del total) continuaría prácticamente sin cambios, en tanto otros 19 (29.2 % del total) 
ya existen pero se prevé realizar modificaciones o mejoras en ellos. Los restantes 45 
programas o proyectos (69.2 % del total) serán nuevos en Querétaro. Esto muestra 
el muy significativo componente de cambio en la estrategia del quehacer queretano 
de comunicación pública de la ciencia y la tecnología.  

 
 
 
5. Componentes del plan a corto plazo y método de formulación 
 

El componente táctico (planeación a corto plazo) comprende: 
� Los objetivos generales del quehacer de divulgar la ciencia y la tecnología en el estado 

de Querétaro, para el periodo 2015-2016. 
� Los Programas de Operación de la divulgación en 2015-2016. 
� Los Programas de Desarrollo del corto plazo 2015-2016. 

 
Para la formulación del plan a corto plazo, el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro (CONCYTEQ) convocó, en diciembre del año 2014, a un grupo 
representativo de divulgadores destacados, procedentes de diversas instituciones 
del estado20, para que realizaran sus aportaciones en una sesión de trabajo grupal 
                                                           
20 La lista de los integrantes de ese grupo selecto de divulgadores con experiencia, se muestra en el Anexo 4 del presente 

documento. 
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donde se determinaron los objetivos para los años 2015-2016 y la lista de proyectos 
a ser ejecutados en esos dos años. La mayor parte de los integrantes de ese grupo 
de divulgadores habían participado también en la formulación de los componentes 
prospectivo y estratégico del plan, lo cual garantizó una visión integral del proceso 
que condujo a la necesaria consistencia de las propuestas.  
El método general aplicado para la formulación del componente a corto plazo se 
muestra en la Figura 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 2.11 . Secuencia de formulación de componentes del plan a corto plazo (2105-2016). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Una vez determinados los proyectos a ser ejecutados y/o iniciados en 2015-2016 se 
procedió a la elaboración de una ficha descriptiva de cada proyecto21, que detalla la 
siguiente información de cada uno de ellos: 

� Meta anual e indicadores de logro de la meta. 
� Cronograma general de ejecución. 

 
 
 
6. Plan 2015-2016 para fortalecer la divulgación de la ciencia y la 
tecnología en Querétaro 
 
Para tener potencial de provocar cambios en la dirección deseada y no solamente 
mantener el statu quo o la operación actual, todo plan de corto plazo debe contener 
una mezcla apropiada de Programas y Acciones de Operación y de Proyectos de 
Desarrollo. 

                                                           
21 Cfr. Anexo 2 del presente documento. 

Determinación de 

objetivos para el 

periodo 2015-2016 

Determinación de 

proyectos a ser 

realizados o 

emprendidos en el 

periodo 2015-2016 

Elaboración de 

cronograma y fichas 

de proyecto 

Cartera de 

Proyectos 

Estratégicos 
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Los programas y acciones de operación constituyen el quehacer actual, normal, y 
podría decirse recurrente o ‘rutinario’, de toda organización o sistema sociotécnico. 
Mantienen a éste funcionando u operando, pero sin grandes cambios, de un periodo 
de planeación al siguiente; cuando mucho, con mejoras incrementales que, por 
supuesto, deben tener un límite en cuanto a la efectividad, sea que éste sea o no 
conocido.  
 
En cambio, los proyectos de desarrollo constituyen los factores de cambio que 
pueden modificar –mejorándolo significativa o innovadoramente, según es lógico 
esperar— el funcionamiento actual de la organización o sistema. Al implantarse y 
culminarse exitosamente, generalmente producen mejoras discontinuas, e incluso 
disruptivas, que reorientan o enfocan el quehacer actual, aumentan las fortalezas, 
eliminan o al menos disminuyen las debilidades, y amplían los alcances.  
 
Si una organización o sistema sociotécnico sólo considera programas y acciones 
operativos en su planeación, es evidente que mantendrá en gran medida y casi sin 
cambios su orientación, fortalezas, debilidades y alcances potenciales. Por otra 
parte, sólo considerará proyectos de desarrollo dentro de una lógica de inicio de 
operaciones, o de una de reingeniería drástica. 
 
Lo usual, normal y deseable, es que se planee en cada periodo de planeación un 
conjunto de programas y acciones operativas, en paralelo a un conjunto –mayor o 
menor, según las circunstancias de cambio deseadas—de proyectos y 
emprendimientos de desarrollo e innovación; esto es, una mezcla apropiada de los 
dos tipos de acciones. 
 
Los programas y proyectos fueron ‘extraídos’ de la Cartera de Proyectos Estratégicos 
previamente elaborada. 
 
6.1. Objetivos generales para el periodo 2015-2016 

1. Fortalecer y mejorar los programas de divulgación existentes en Querétaro. 
2. Desarrollar las bases conceptuales, metodológicas, de vinculación y de gestión para un 
quehacer de la divulgación más sólido, articulado y sistemático en el estado. 
3. Visibilizar y promover la valoración del quehacer de la divulgación en Querétaro. 
4. Formalizar y consolidar la operación inicial de la Red para la Divulgación de la Ciencia en 
Querétaro (REDICIQ). 
5. Ampliar las modalidades y los públicos de la divulgación para un mayor impacto en el estado. 
6. Mejorar la calidad y pertinencia de los programas y proyectos de divulgación. 
7. Reforzar la capacitación especializada de los divulgadores queretanos y la formación de 
nuevos divulgadores. 
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En las siguientes páginas se enlistan los Programas de Operación y los Proyectos 
de Desarrollo que constituyen el componente táctico, o de corto plazo, del Programa 
Estatal de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en Querétaro. 
 
Los programas de operación incluyen acciones ya previstas en los Programas 
Operativos Anuales (POAs) de las Subdirecciones de Área correspondientes del 
CONCYTEQ. También se incluyen acciones no especificadas en los POAs, pero 
cuya realización en el año se considera deseable y factible. Por último, también 
incluye acciones que coordinan otras instituciones participantes en la REDICIQ, o 
ésta como ente. 
 
La Tabla 2.5. es un compilación de los Programas y Proyectos de operación y 
desarrollo que constituyen el Plan 2015-2016. La notación de las columnas es la 
siguiente: 

Cve  Clave de identificación del programa o proyecto22. 
MP  Clave del programa o proyecto de mediano plazo (Tablas 2 y 3 del 
   Documento 1) a que corresponde el de corto plazo. 
Opr  Señala que se trata de un programa o acción de operación. 
Des  Señala que se trata de un proyecto o acción de desarrollo. 
Pri Prioridad o nivel de importancia relativa del programa, proyecto o acción en 

cuestión. 
Ind  Valor mínimo de la meta para considerar que se logró. 

 
 

Tabla 2.5.  Programas de Operación y Proyectos de Desarrollo 2015-2016 con sus respectivas 
prioridades e indicadores de logro. 

Cve Programa / Proyecto MP Opr Des Prio Indicador 

1-15 

Operación de la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología (SNCyT) y de la 
Exposición de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro (EXPOCYTEQ). 

01 �  3 • 6,000 personas atendidas. 

• 100 % de municipios atendidos. 

2-15 
Calendario anual de eventos de 
divulgación de la ciencia. 

02  � 3 • Calendario generado. 

• Difusión de eventos. 

3-15 
Operación de programas y eventos 
institucionales de divulgación. 

03 �  3 
• Desarrollo del plan anual. 

• Realizar ocho actividades en 2015-
2016. 

4-15 
Exposiciones de ciencia en ‘El 
Péndulo’. 

04 �  2 • Exhibición de una exposición nueva.  

• Adecuación de una exposición. 

5-15 
Divulgación de la ciencia en programas 
de radio. 

05 �  3 
Al menos dos programas conjuntos por 
mes (24 programas al año). 

6-15 Sistematización de materiales 08  � 3 Documento concluido en diciembre. 

                                                           
22 Se conserva la asignada a cada programa o proyecto, en la Cartera de Proyectos Estratégicos. 
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Cve Programa / Proyecto MP Opr Des Prio Indicador 

didácticos para la enseñanza de la 
ciencia. 

7-15 
Programa de actividades de 
divulgación en escuelas. 

09 �  2 
• Atención de los 18 municipios. 

• 400 actividades de divulgación. 

• 160 comunidades. 

8-15 
Programa de internalización de la 
ciencia en etapas tempranas (PESEC). 

10 �  1 
400 profesores y 14,000 niños para el 
ciclo escolar 2015-2016. 

9-15 Programa ‘Ciencia en la calle’ (plazas, 
jardines, etcétera). 

13  � 3 

• 6 exposiciones.  
• Noche de las Estrellas. 
• Dos charlas de café.  
• Tres recorridos geo-astro-bio-

culturales. 
• Materiales didácticos multimedia en 

CD, DVD y/o aplicaciones para 
portátiles o tabletas digitales. 

• Encuestas de salida en todas las 
actividades. 

10-15 
Gestión de la inclusión de la categoría 
de video científico en el Cut out fest. 

21  � 1 
Categoría de divulgación científica en la 
convocatoria del Cut out fest. 

11-15 
Operación del ‘camión de la ciencia’, 
con alcance a todos los municipios. 

22  � 3 Visita a 18 municipios. 

12-15 
Programa de sensibilización a la labor 
de comunicación pública de la ciencia. 

26  � 2 
Acciones ejecutadas al menos en un 90 
% 

13-15 
Elaboración de un padrón de 
divulgadores. 

36  � 3 Base de datos concluida en mayo. 

14-15 
Desarrollo de la definición del perfil del 
divulgador de la ciencia. 

40  � 3 Perfil del divulgador definido a febrero. 

15-15 
Programas anuales de formación y 
capacitación especializada en 
divulgación de la ciencia. 

41 �  3 • Un programa. 

• 5 talleres. 

16-15 

Gestiones ante autoridades de IES, 
Centros de Investigación y legisladores, 
para reconocer e incentivar el quehacer 
del divulgador. 

44  � 3 
• Una agenda de reuniones. 

• 100 % de reuniones efectuadas. 

17-15 
Detección de modelos operativos de 
programas y actividades de divulgación 
exitosos. 

45  � 3 Un documento terminado en diciembre. 

18-15 
Programa de difusión sistemática de 
actividades de divulgación. 

46  � 3 

• 18 notas de divulgación publicadas. 

• 12 boletines de difusión publicados. 

• 36 cápsulas de radio realizadas. 

• 9 inserciones en periódicos. 

• 1 página web realizada. 

• 36 entrevistas realizadas. 

19-15 Desarrollo e integración de un marco 47  � 3 Documento concluido en octubre. 
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Cve Programa / Proyecto MP Opr Des Prio Indicador 

conceptual de la divulgación en 
Querétaro. 

20-15 
Desarrollo de un Sistema Estatal de 
Indicadores de la Divulgación. 

48  � 3 
Proyecto de sistema de indicadores a 
octubre. 

21-15 
Registro de actividades de divulgación 
y su impacto, compartido por todas las 
instituciones / Sistema de registro. 

49  � 2 Base de datos integrada en octubre. 

22-15 Registro en el CONCYTEQ de planes 
institucionales anuales de divulgación. 

50  � 3 Registro a noviembre. 

23-15 
Programa de capacitación en gestión 
de la divulgación. 

51  � 3 
Presentación del programa de gestión en 
junio. 

24-15 
Difusión y acciones de internalización 
del Programa Estatal de Divulgación de 

la Ciencia y la Tecnología en Querétaro 
52  � 3 Difusión concluida en noviembre. 

25-15 
Formalización y operación de la 
REDICIQ. 

53  � 3 
REDICIQ constituida ante notario en 
abril. 

26-15 
Programa de vinculación con los 
municipios (educación, cultura, DIF, 
etcétera). 

56  � 3 Programa definido en noviembre. 

27-15 Plenaria anual de divulgadores. 57  � 1 Plenaria efectuada. 

28-15 
Vinculación con otras redes (nacionales 
e internacionales). 

59  � 2 
Vinculación operando con al menos dos 
redes a diciembre. 

 
 En total, el Plan 2015-2016 comprende 28 Programas de Operación y Proyectos de Desarrollo. 
 El 25.0 % de este total corresponde a Programas de Operación (7). 
 El 75.0 % corresponde a Proyectos de Desarrollo (21). 

 

 
Figura 2.12. Composición de programas y proyectos. 

 
 De acuerdo con la priorización (jerarquización de importancia relativa), la clasificación de los 

programas y proyectos es la siguiente (Tabla 2.6.). 
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Tabla 2.6. Clasificación de programas y proyectos 2015-2016, según sus prioridades 
 

Prioridad Núm. Programas y Proyectos % del total 

3 - Alta  20 71.43 
2 - Media  5 17.86 
1 - Baja  3 10.71 

 
 
 
7. Fuentes de información 
 
Gobierno del Estado de Querétaro (2010). Plan Querétaro 2010-2015. Querétaro: 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Padilla G., J. (2009). Seminario de Planeación Prospectiva y Estratégica. Apuntes en 
Power-Point. León, Gto. 
 
Padilla G., J. y Patiño B, M. D. L. (2011). Curso-Taller Bases de Planeación y 
Evaluación de Programas y Proyectos de Divulgación. Diplomado en Divulgación de 
la Ciencia y la Tecnología en Michoacán. SOMEDICyT-COECyT. Presentación en 
Power-Point. León, Gto. 
 
Padilla G., J. y Patiño B, M. D. L. (2012, Enero). Prospectiva Institucional 2011: 
Grandes Estrategias. Universidad Iberoamericana-León (documento interno). León, 
Gto. 
 
Padilla G., J. y Patiño B, M. D. L. (2014, Mayo). Diagnóstico de la Divulgación de la 
Ciencia y la Tecnología en el Estado de Querétaro. Gobierno del Estado de 
Querétaro-Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Querétaro, 
Qro. 
  



Capítulo 2. Programa Estatal de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en Querétaro 

 

113 

 

ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. Participantes en las sesiones de formulación de los componentes 
prospectivos y estratégicos del Programa estatal de divulgación de la ciencia y la 
tecnología en Querétaro. 
 

 Nombre Dependencia / Institución 

1 Alicia Arriaga Ramírez. CONCYTEQ / Área de Difusión. 

2 Claudia Pilar Dovalí Torres. INAH / Museo Regional de Querétaro. 

3 Patricia García Horsman. UNAM / Instituto de Neurobiología. 

4 María Magdalena Hernández Martínez. Jardín Botánico Regional de Cadereyta. 

5 Rosa Elena López Escalera. UNAM / Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. 

6 José Julián Martínez Muñiz. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

7 Ulises Mora Álvarez. UNAM. 

8 Juan Martín Morales Camarillo. CABE. 

9 Mildred Rodríguez Toledo. CONCYTEQ / Área de ciencia y tecnología para niños. 

10 Emiliano Sánchez Martínez. CONCYTEQ / Jardín Botánico Regional de Cadereyta. 

11 Mario A. Sánchez Ramos. Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

ANEXO 2. Participantes en las sesiones de formulación del Plan a corto plazo 2015-
2016 del Programa Estatal de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en Querétaro 

 Nombre Dependencia / Institución 

1 Rosa Elena López Escalera. 
UNAM / Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada. 

2 Francisco Rodríguez Melgarejo. CINVESTAV Unidad Querétaro. 

3 Emiliano Sánchez Martínez. CONCYTEQ / Jardín Botánico Regional de Cadereyta. 
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4 José Julián Martínez Muñiz. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

5 Claudia Pilar Dovalí Torres. INAH / Museo Regional de Querétaro. 

6 María Magdalena Hernández Martínez. Jardín Botánico Regional de Cadereyta. 

7 Alicia Arriaga Ramírez. CONCYTEQ / Área de Difusión. 

8 Joel Torrices Armenta. Universidad Autónoma de Querétaro / FCN. 

9 Mildred Rodríguez Toledo. 
CONCYTEQ / Área de Ciencia y Tecnología para 
Niños 

10 Patricia García Horsman. UNAM / Instituto de Neurobiología. 
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