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Apropiación Social del Conocimiento

• Difusión: Cuando la transmisión del conocimiento se da entre pares con una 
cultura científica básica compartida.

• Diseminación: Envío de mensajes elaborados en lenguajes especializados, a 
perceptores selectivos y restringidos.

• Divulgación: Divulgar la ciencia es transmitir al gran público, en lenguaje accesible y 
decodificado, informaciones científicas y tecnológicas. 
‘Ciencia que no se divulgue no existe’. (Manuel Calvo Hernando, 2003). 
Modelo con enfoque vertical.

• Vulgarización: Hacer comprensible para el destinatario no especializado (vulgo) lo 
que los expertos están trabajando (proceso) y han logrado (resultados).

• Popularización: Estrategia democratizadora en la construcción social del conocimiento, 
como estrategia de movilización colectiva para el acceso al 
conocimiento de grupos poblacionales marginados de los espacios de 
aprendizaje y conocimiento (Merino, G. y M. Roncoroni, 2000)

Conceptos relacionados



La Política Nacional ASCTI

“Convocar y movilizar a los agentes 
de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, incluyendo la sociedad 
colombiana en general, para que 

participen activamente en los 
procesos de Apropiación Social de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

como una estrategia de futuro” 
(Colciencias, 2005)

Divulgación y el posicionamiento de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 
Colombia.

Formación de mediadores de la ciencia.

Participación ciudadana y formación de 
opinión pública en ciencia y tecnología.

Fomento de la cultura en ciencia, tecnología e 
innovación, a partir de intereses y necesidades
de la sociedad.

Promoción del seguimiento y evaluación de 
las actividades y programas de Apropiación 
Social de CTI.

Ámbitos de la Política ASCTIObjetivo



La Política Nacional ASCTI

¿Qué es ASCTI?

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

“Aquellas acciones que le permitirían a los colombianos 
acceder y participar en procesos de desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la innovación, lo que implicaba 
generar mecanismos para que la sociedad lograra 

interesarse y comprender este conocimiento; validarlo, 
es decir poder formarse una opinión al respecto y poder 

participar en la toma de decisiones sobre ciencia y 
tecnología y; utilizarlo para la solución de inquietudes y 

problemas que le afecten directa o indirectamente”

(Política ASCTI, Colciencias, 2005)



La Estrategia Nacional 

ASCTI - Antecedentes

Ampliar la comprensión 
de las dinámicas de 

producción y uso del 
conocimiento, más allá de 
las sinergias entre sectores 
académicos, productivos y 
estatales, incluyendo a las 
comunidades y grupos de 

interés de la sociedad civil.

Estrategia 
ASCTI
(2010)

Es organizado e intencionado.

Está constituido por una red socio-técnica en la que 
participan grupos sociales expertos en ciencia y 
tecnología, y los distintos sectores que intervienen 
en la constitución de estos procesos generan 
mediaciones.

Posibilita el empoderamiento de la sociedad civil a 
partir del conocimiento.

Implica —inclusive en las relaciones más 
asimétricas—, traducción y ensamblaje dentro de 
los marcos de referencia de los grupos 
participantes. Apropiación no es enajenación.

Características del proceso ASCTIObjetivo

Política 
ASCTI

Fortalecer 
conceptual y 

operativamente 
las acciones 

ASCTI



• Crear 
mediaciones y 

contenidos más 
reflexivos, 

complejos y 
contextualizado

• Formación, 
investigación, 
medición y 
políticas para la 
apropiación

• Fomentar el 
ejercicio de la 
ciudadanía en 

agendas 
tecnocientíficas.

• Prácticas, 
desarrollo 
sostenible, 
innovación y 
responsabilidad 
social

Intercambio y 
Transferencia 

del 
Conocimiento

Participación 
ciudadana en 

CT+I

Comunicación 
CTS

Gestión del 
conocimiento 

para la 
apropiación

Estrategia Nacional de 
Apropiación Social de la CT+I

4 Lineamientos



Aportar al proceso de evaluación y seguimiento de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de ASCTI.

Con esta iniciativa con enfoque participativo se espera generar recomendaciones de política tanto a nivel

regional como nacional, y promover el liderazgo de Colombia en todo el continente americano.

El Foro será el medio para:

1. Evaluar el avance y resultados de la implementación de la Estrategia Nacional de Apropiación Social del

Conocimiento.

2. Convocar a los actores que participaron y están participando de los proyectos e iniciativas de

apropiación para que socialicen a partir de enfoques de reflexión sus experiencias y metodologías de

trabajo.

3. Identificar otros actores e iniciativas de Apropiación y a partir de sus experiencias, reflexionar sobre la

inclusión de estos enfoques en la Estrategia Nacional.

4. Establecer alianzas estratégicas con otros actores del gobierno nacional y del Sistema Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco de la Estrategia Nacional de Apropiación y su

redimensionamiento.

5. Promover escenarios de integración con otros países de la región a través del intercambio de

experiencias particulares de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

www.redapropia.gov.co

V Foro Nacional en Apropiación Social de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación





El Foro
Generar espacios de participación nacional que den 

cuenta del proceso de implementación de la 
Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación (ASCTI)

Encuentros 
presenciales 
regionales

Participación 
virtual

Foro 
Nacional

Reunión 
países CAB



Encuentros 
presenciales 
regionales

A partir de las 4 líneas de acción de la Estrategia Nacional de ASCTI 
y 1 proyecto transversal (Semana Nacional de la CTeI), se 
formularon preguntas que promovieron las discusiones en los 
encuentros presenciales en 13 departamentos.
335 participantes registrados.



Participación 
virtual

Foro Virtual 
112 intervenciones

Sondeos
199 participantes

Registro de Experiencias
88 registros

Wiki
67 líderes de ASCTI 
invitados

Total inscritos en 

plataforma

Total intervenciones en 

mesas de Foro Virtual

Total votos a 

sondeos

Total invitados 

a la Wiki

596 112 199 67

Participaciones en la plataforma de redapropia.gov.co 



+250
Asistentes 
en paneles

50 ponencias
19 posters
13 videos

82
Experiencias

170 en mesas de trabajo

120 en talleres ASCTI

430 trinos

285 retuits

1,190
interacciones

+100
fotografías

17 horas 
streaming



Reunión 
países CAB VI Reunió ASCTI de los Organismos Nacionales de Ciencia y 

Tecnología (ONCYT)
Participaron: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España y Uruguay, 
y como observador la Red de Consejos Federales de Ciencia y 
Tecnología de México.

Objetivo: fortalecer las políticas y prácticas regionales en la materia a 
través del seguimiento a la implementación de políticas nacionales, 
el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de proyectos 
conjuntos.



Reunión 
países CAB

Acuerdos:
• Sistematización de experiencias en ASCTI
• Cooperación horizontal entre los países en temas de ASCTI
• Fortalecer, dependiendo de las necesidades especiales de los países, el 

trabajo en las siguientes temáticas: 
• Formación de recurso humano, 
• Construcción de indicadores de evaluación, 
• Realización de experiencias conjuntas de evaluación, Evaluación 

conjunta de una actividad específica,  y 
• Construcción de acuerdos en términos conceptuales, rutas 

metodológicas, para el fortalecimiento de las políticas y de 
experiencias en ASCTI.



Conclusiones

• La apropiación es un proceso social en donde se genera un intercambio 

entre actores heterogéneos, significando que en dicho proceso 

emergen diferentes formas de conocimiento que se ponen en juego y 

discusión, y se convierte en un constante diálogo que pretende llegar a 

una puesta en común. En este sentido es fundamental que se 

reconozcan y se conjuguen las diferentes formas de Saber, para poder 

responder a los intereses e intencionalidades donde se desarrollan los 

procesos que buscan generar apropiación.



Conclusiones
• Colciencias genere y consolide más espacios de discusión sobre 

apropiación social en las regiones, donde haya mayor 
participación de actores que trabajan por la ASCTI.

• Se percibe una desconexión entre la Estrategia de Apropiación de 
Colciencias y las dinámicas sociales y de desarrollo de las 
regiones. Se sugiere actualizar la Estrategia a partir de encuentros 
regionales y nacionales, con el fin de identificar estratégicamente
de qué manera se podría abordar la ASC desde lo local-regional-
nacional. 

• Se hace necesario hacer mayor divulgación de la Estrategia 
Nacional ASCTI, para lograr mejores resultados de un trabajo 
intersectorial.



Conclusiones

• Todas las instituciones tienen un concepto particular de apropiación, aunque en la 
Estrategia actual hay uno esbozado, lo que eso significa es que el concepto definido en la 
estrategia no es suficiente para ser comprendida por todas las instituciones.

• Se debe reconocer las diversas formas de conocimiento 
local-regional, al tener como paradigma que no hay una 
sola manera de interpretar el mundo. El conocimiento 
científico – tecnológico es una de esas formas y se sugiere, 
además, generar discusiones sobre los impactos positivos y 
negativos del entorno de este conocimiento. 

• Descentralización de los procesos de apropiación buscando 
reconocer y visibilizar experiencias regionales y comunitarias.



Conclusiones
• Se hace necesario un respeto por lo ancestral de nuestras comunidades indígenas y 

minorías lo cual debe estar incluido en la Estrategia. Un referente es el caso del Ecuador 
en donde se tiene como prioridad el respeto y la protección de estas etnias sobre el 
desarrollo científico y tecnológico.

• La Estrategia debe incitar las relaciones horizontales
entre científicos y no científicos, eliminando la 
noción de que estas son simples beneficiarios de los 
avances científicos y tecnológicos.

• La Estrategia Nacional de ASCTI debe ser integral para 
evitar la mirada por componentes (intercambio, 
generación de conocimiento, participación, 
comunicación y acciones transversales) porque en la 
teoría y en la práctica las iniciativas de apropiación 
social se desarrollan de manera integral.



Conclusiones
• En el ejercicio de comunicación y apropiación se plantea un intercambio entre

experiencias y actores; ese intercambio está generando transformaciones

en quienes participan en los procesos, en los públicos y en los científicos,

generando así nuevas dinámicas de impacto que se podrían señalar como

fortalecimiento de la investigación y que se refleja en la medición de los

productos de apropiación social cuando se habla de investigación y ciencia.

• Las prácticas de comunicación que tienen que

ver con el manejo del lenguaje y el

reconocimiento del otro, se refieren al

equilibrio que debe tener dicho lenguaje y

comprenderlo como una herramienta

fundamental trabajada desde la pedagogía.



Conclusiones

• Cuando se habla de comunicación también se tienen

en cuenta elementos que son importantes y acordes

a las prácticas de apropiación, como la formación de

nuevos públicos, no solamente en términos de recibir

y generar interés, sino de comunicar la ciencia y la

tecnología de manera pertinente y en el desarrollo

de un proceso investigativo.

• La comunicación más allá de ser una línea estratégica,

es un principio, es decir, para que haya apropiación es

necesario que haya comunicación entre los actores.



Conclusiones

• Un proceso de apropiación se fortalece con el uso de

medios de comunicación alternativos que no

necesariamente son televisión, prensa y radio, sino que hay

muchos canales para movilizar la comunicación de la CTeI y

el conocimiento social, como por ejemplo los museos, los

cuales ofrecen una comunicación más cercana entre los

públicos. Las redes sociales son espacios de construcción

de sentido en las personas y podrían ser aliadas para este

fin. Estas múltiples posibilidades con los medios deberían

verse reflejadas en las convocatorias de la línea de acción

de Comunicación CTS.

• Mayor uso de las TICs en la difusión de la CTI para aportar

a su apropiación.



Conclusiones

• La comunicación no debe ir desligada de la

investigación, quien comunica debe tener

conocimiento responsable y riguroso de lo que está

divulgando y quien investiga debe tener la capacidad

de comunicar su proceso; para esto se reitera la

necesidad de formar para informar y entender lo

informado sin importar el formato. Esto implica

comprender la comunicación como un proceso

dinámico, dialéctico y de resignificación constante, y

de combinación de racionalidades, sensibilidades e

intuiciones.



Conclusiones

• Es de vital importancia que la estrategia revise su lenguaje, que éste sea de mayor entendimiento

para todos los públicos y así lograr desde la comunicación una divulgación más amable, cercana y

pertinente.

• Los multiplicadores de la estrategia en las regiones
deben provenir de la misma comunidad. Los lazos de
confianza y de credibilidad de la que gozan los líderes
y lideresas de las regiones, son una ventaja para
aprovechar en camino de una pronta aceptación y
apropiación de la estrategia en las regiones. Dicho
proceso de multiplicación del mensaje en las regiones,
debe darse en clave de diálogo de saberes
(comunicación de conocimientos de doble vía).



Conclusiones
• Se reconoce que las líneas de acción de la Estrategia funcionan como un todo sistémico, y que, en

ese sentido, un proyecto de ASCTI, responde a varias líneas de acción a la vez

• La apropiación también debe venir desde las instituciones y no sólo desde los proyectos e iniciativas, 
que además no sólo Colciencias debe procurar la ASC, sino que todos los actores que incurren en
educación y/o generación de conocimiento deben procurar el acercamiento y el empoderamiento de 
la sociedad en temas de CTeI.



Conclusiones
• Los procesos previos patrocinados o impulsados por COLCIENCIAS, merecen una evaluación

periódica para medir el estado de desarrollo de la estrategia y su evolución (muchos procesos
son olvidados en el tiempo, o dejados de lado por temáticas de “moda”, impidiendo el
seguimiento y correcta evaluación de sus resultados).

• Desarrollo de espacios de difusión tales como foros, programas radiales, contenidos virtuales,
etc., con el apoyo de Colciencias. En este punto es indispensable definir la pertinencia de los
lenguajes a utilizar (narración visual, escrita, oral, etc.), los que estarán supeditados a las
características de la comunidad objetivo.

• Un factor relevante en la discusión fue el papel de responsabilidad social y crítico que les
compete a los comités éticos de las diversas instituciones que se involucran en la validación del
intercambio y transferencia del conocimiento.



Conclusiones

• Batería de indicadores. Se reitera que se requiere el diseño colaborativo de sistemas de
seguimiento y evaluación basada en la construcción de indicadores, esto lo debe propiciar
Colciencias como líder de la estrategia. Esta batería no puede ser homogénea para todas las
regiones ni todos los proyectos, deben ser flexibles para que cada proyecto desarrolle sus
indicadores tanto a nivel de autoevaluación, como de seguimiento.

• La estrategia de apropiación tiene un potencial para articular diversas políticas (sociales,
económica, de competitividad, cultural, entre otras) de tal manera que se hace necesario incluir a
los otros ministerios en su formulación y aplicación.

• Establecer programas, proyectos y agendas departamental de ASCTI que incluyan y articulen los
actores del Departamento y a Colciencias, así como al Ministerio de Tecnologías de la Información y
la Comunicación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Educación y
Ministerio de Cultura, por ejemplo, junto con las instituciones de formación.



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS - Medición de 
Grupos 2015 - Total de productos 928.211

Productos resultado de actividades de 

Generación de Nuevo Conocimiento
# 

Productos 

Productos resultado de actividades de 

Desarrollo Tecnológico e Innovación
# 

Productos 

Productos resultado de actividades de 

Apropiación Social del Conocimiento
# 

Productos 
Productos de actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano para la CTeI

# 
Productos 

2.1.3.1.1 Artículos de investigación A1, A2, 
B y C

131.726 

2.1.3.2.1 Productos tecnológicos certificados o 
validados

1.226 

2.1.3.3.1 Participación ciudadana en CTeI

432.856 

2.1.3.4.1 Tesis de Doctorado

4.547 
Artículos en revistas indexadas en los
índices y bases mencionados en la Tabla I
del ANEXO 1.

Diseño industrial, esquema de circuito integrado,
software, planta piloto, prototipo industrial y signos
distintivos.

Participación ciudadana o comunidad(es) en proyectos
de investigación. Espacio/evento de participación
ciudadana o de comunidad(es) en relación con la CTeI.

Dirección o co-dirección o asesoría de Tesis de
Doctorado, se diferencian las tesis con
reconocimiento de las aprobadas.

2.1.3.1.1 Artículos de investigación D 2.1.3.2.2 Productos Empresariales

732 

2.1.3.3.2 Estrategias pedagógicas para el fomento de 
la CTeI

2.908 

2.1.3.4.2 Trabajo de grado de Maestría

51.238 
Artículos en revistas indexadas en los
índices y bases mencionados en la Tabla II
del ANEXO 1.

Secreto empresarial, empresas de base tecnológica
(spin-off), innovaciones generadas en la gestión
empresarial, innovaciones en procesos,
procedimientos y servicios.

Programa/Estrategia pedagógica de fomento a la CTI.
Incluye la formación de redes de fomento de la
apropiación social del conocimiento.

Dirección o co-dirección o asesoría de Trabajo de
grado de maestría, se diferencian los trabajos
con reconocimiento de los aprobados.

2.1.3.1.2 Libros resultado de investigación

4.435 

2.1.3.2.3 Regulaciones, normas, reglamentos o 
legislaciones

619 

2.1.3.3.3 Comunicación social del conocimiento

2.130 

2.1.3.4.3 Trabajo de grado de Pregrado

173.010
Libros que cumplen por lo menos con los
requerimientos mínimos de calidad
especificados en la Tabla III del ANEXO 1.

Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones,
diferenciadas según el ámbito de aplicación (nacional e
internacional).

Estrategias de comunicación del conocimiento,
generación de contenidos impresos, multimedia y
virtuales

Dirección o co-dirección o asesoría de Trabajo de
grao pregrado, se diferencian los trabajos con
reconocimiento de los aprobados.

2.1.3.1.3 Capítulos en libro resultado de 
investigación

6.903 

2.1.3.2.4 Consultorías científico-tecnológicas e 
informes técnicos finales

6.776 

2.1.3.3.4 Circulación de conocimiento especializado

56.349 

2.1.3.4.4 Proyectos de Investigación y Desarrollo

20.787 
Capítulos en libros resultado de
investigación que cumplen con los
requerimientos mínimos de calidad
especificados en la Tabla IV del ANEXO 1.

Consultorías científico-tecnológicas e informes técnicos
finales. Los requerimientos son mencionados en la
Tabla X del ANEXO 1.

Eventos científicos y participación en redes de
conocimiento, documentos de trabajo (working
papers), boletines divulgativos de resultado de
investigación, ediciones de revista científica o de libros
resultado de investigación e informes finales de
investigación.

Proyectos ejecutados por los Grupos de
Investigación en calidad de Investigador Principal
clasificados de acuerdo a las fuentes de
financiación. Los requerimientos son
mencionados en la Tabla XVI del ANEXO 1.

2.1.3.1.4 Productos tecnológicos 
patentados o en proceso de concesión de la 
patente

416 

2.1.3.3.5 Reconocimientos

-

2.1.3.4.4 Proyectos de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (ID+I) 

674 
Patente obtenida o solicitada por vía PCT o
tradicional y Modelo de utilidad. Los
requerimientos son mencionados en la
Tabla V del ANEXO 1.

Premios o distinciones otorgadas por instituciones u
organizaciones públicas o privadas que utilizan
parámetros de excelencia para reconocer la gestión, la
productividad y los aportes y el impacto de la
investigación o el desarrollo tecnológico, en un área
del conocimiento.

Proyectos ejecutados por investigadores en
empresas y los proyectos con jóvenes
investigadores en empresas. Los requerimientos
son mencionados en la Tabla XVI del ANEXO 1.

2.1.3.1.5 Variedad vegetal y nueva raza 
animal

210 

2.1.3.4.5 Proyecto de extensión y 
responsabilidad social en CTI

1.402 Los requerimientos son mencionados en la
Tabla VI del ANEXO 1.

Proyectos de extensión, en los que se especifique
el tipo de participación del grupo de
investigación en el proyecto (proyecto de
extensión en CTeI o proyecto de responsabilidad
social-extensión solidaria).
2.1.3.4.6 Apoyo a programas de formación

28.446 
Apoyo a la creación de programas o cursos de
maestría o de doctorado.

2.1.3.4.7 Acompañamientos y asesorías de línea 
temática del Programa Ondas

821 Acompañamientos y asesorías de línea temática
del Programa Ondas.



143.690 
16% 9.353 

1%

494.243 
53%

280.925 
30%

Productos resultado de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento

Productos resultado de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación

Productos resultado de actividades de Apropiación Social del Conocimiento

Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano para la CTeI

Tipología de los Productos 

Medición de grupos 2015



Productos resultado de actividades de 
Apropiación Social del Conocimiento

494.243 Productos ASCTI desagregados 494.243

Participación ciudadana en CTeI 541
Participación ciudadana en proyectos de CTeI 216

Espacios de participación ciudadana 325

Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTeI 2.908
Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTeI 1.429

Red de conocimiento especializado 1.479

Comunicación social del conocimiento 2.130

Estrategia de comunicación del conocimiento 237

Generación de contenido impresa 598

Generación de contenido multimedia 1.178

Generación de contenido virtual 117

Circulación de conocimiento especializado 488.664

Evento científico 432.315

Documento de trabajo 28.763

Boletín divulgativo de resultado de investigación 547

Edición de revistas científicas o de libros 2.073

Informe Final de Investigación 24.966

Reconocimientos - Premios o distinciones otorgadas -

Tipología de los Productos ASTIC 

Medición de grupos 2015



Tipología de Productos de ASC SGL_CATEGORIA FINAL

Participación ciudadana en proyectos de CTI PPC 216

Participación ciudadana en proyectos de CTI EX 117

Participación ciudadana en proyectos de CTI Sin existencia 465

798

Espacios de participación ciudadana EPC 325

Espacios de participación ciudadana EX 166

Espacios de participación ciudadana Sin existencia 1.333

1.824

Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI EPA 1.429

Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI EX 976

Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI Sin existencia 419

2.824

Red de conocimiento especializado RC_A 1.479

Red de conocimiento especializado EX

Red de conocimiento especializado Sin existencia 5.498

6.977

Tipología de Productos de ASC
SGL_CATEGORI

A
FINAL

Estrategia de comunicación del conocimiento PCC 237
Estrategia de comunicación del conocimiento EX 364
Estrategia de comunicación del conocimiento Sin existencia 1.207

1.808
Generación de contenido impresa GC 598
Generación de contenido impresa EX 6.857
Generación de contenido impresa Sin existencia 242

7.697
Generación de contenido multimedia GC 1.178
Generación de contenido multimedia EX 2.439
Generación de contenido multimedia Sin existencia 4.476

8.093
Generación de contenido virtual GC 117
Generación de contenido virtual EX 129
Generación de contenido virtual Sin existencia 5.005

5.251
Evento científico EC_A 224.362
Evento científico EC_B 207.953
Evento científico EX 54.143
Evento científico Sin existencia 26.032

512.490
Documento de trabajo WP 28.763

28.763
Boletín divulgativo de resultado de investigación BOL 547
Boletín divulgativo de resultado de investigación Sin existencia 433

980
Edición ERL 2.073
Edición Sin existencia 6.454

8.527
Informe Final de Investigación IFI 24.966

24.966

Tipología de los Productos ASTIC 
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Cómo se registraron y cómo se verificaron



La Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento implica la redefinición

del papel que juegan todos los actores implicados en el proceso de

generación y uso del conocimiento y, por consiguiente, la disolución de la

brecha existente entre “productores” de conocimiento y “receptores-

usuarios” del mismo.

La Apuesta

Gracias!!!
Ángela Patricia Bonilla Ramírez

Asesora
Grupo Apropiación Social del Conocimiento

Dirección Redes del Conocimiento
COLCIENCIAS


