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1.Presentación del problema

Uno de los principales problemas en términos de desarrollo para el país tiene que ver con la 

inversión en ciencia, tecnología e innovación, ya que actualmente el dinero destinado no alcanza 

ni el 1% del PIB anual, mientras que sectores como infraestructura, educación o salud lo superan; 

esto significa que el campo de la ciencia en Colombia no cuenta con suficientes recursos para 

apoyar los procesos de investigación, gestión del conocimiento y avances científicos significativos. 

Además, el presupuesto otorgado para ciencia y tecnología durante el año 2017 es 0,2% del PIB 

anual (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2017), a diferencia de países como España que 

aporta el 1.25% y Estados Unidos con 2.7% (OECD Data, 2016).

Esta cifra es alarmante, teniendo en cuenta que la ciencia, la tecnología y la innovación son 

fundamentales para el desarrollo de un país. La apropiación social por su parte, se orienta hacia el 

intercambio de conocimiento entre grupos sociales, en este caso el conocimiento científico que se 

origina desde los académicos y se enriquece con otro tipo de conocimientos. Por esto es necesario 

implementar relaciones con los ciudadanos para que se interesen y acerquen a la ciencia, la cual les 

permitirá resolver conflictos y mejorar su calidad de vida. Es importante aclarar que los procesos 

de investigación y desarrollo de CTI están en constante producción de resultados; sin embargo, se 

espera que todos los grupos sociales -académicos, científicos, entes gubernamentales, rurales, 

empresarios, entre otros- hagan parte de la formulación de proyectos de investigación y que, a 

través de su participación den a conocer las necesidades de su entorno para identificar problemas, 

proponer la implementación de estrategias y soluciones para finalmente gestionar evaluaciones de 

resultados.

Es preciso abordar el concepto de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación -ASCTI- en los proyectos financiados a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación -FCTel- del Sistema General de Regalías, de acuerdo con la necesidad de fomentar y 

construir la relación de los colombianos con el conocimiento científico.

La apropiación social del conocimiento es entendida como un proceso de comprensión e

intervención de las relaciones entre tecnociencia y sociedad, construido a partir de la
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participación activa de los diversos grupos sociales que generan conocimiento. (Col ciencias,

2010, p. 22)

Gracias a los procesos de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, los 

grupos sociales pueden participar activamente en la construcción de una cultura científica que lleve 

al país a procesos de desarrollo continuo y avances significativos. Sin embargo, cuando los 

recursos no son suficientes y el concepto de apropiación no es claro, se presentan inconsistencias 

que reafirman el problema. Por eso es necesario analizar el término apropiación social de la CTI en 

los proyectos de ASCTI financiados a través del FCTeI con recursos de regalías.

2.¿Por qué es importante el problema de investigación?

Colombia es reconocida oficialmente como una República, lo que implica la participación de 

toda la sociedad en el ámbito ‘público’, regido por la ley a través de la Constitución Política como 

primera y única instancia. Con el paso de los años y luego de las transiciones económicas, sociales y 

particularmente políticas, Colombia se ha enfocado en la reconstrucción de sí misma; el conflicto 

armado, los fenómenos naturales que han causado desastres y desigualdad hacen parte de la 

legitimación de su historia y de la memoria con la que se constituye el territorio. Esto ha hecho que 

el reconocimiento de sus raíces se convierta en la base para cimentar las columnas de un país que 

está en constante desarrollo, especialmente uno que está orientado a la formulación de una cultura 

científica que se interesa en la investigación y producción de conocimiento a través de la 

participación de sus habitantes.

La participación ciudadana no solo es un derecho: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en 

la conformación, ejercicio y control de poder político...” (Artículo 40 de la (Constitución Política de 

Colombia, 1991), sino también es un deber que tiene el gobierno con el pueblo respecto a la 

responsabilidad de velar por un estado democrático interesado en el desarrollo, bienestar e integridad 

de la población. Esto significa que la participación en asuntos políticos es responsabilidad de todos 

los colombianos, especialmente en la toma de decisiones que los afecta directa o indirectamente. Por 

ejemplo, la formulación de políticas públicas tiene como fin satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos través de normativas, actividades o proyectos propuestos por el Estado; sin embargo, este
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objetivo no se cumple ya que, actualmente la poca participación y falta de apropiación del 

conocimiento por parte de los colombianos en asuntos públicos hace que las decisiones las tomen 

unos pocos. Tal es el caso del 62,59% de colombianos se abstuvieron de votar en el Plebiscito por la 

paz el pasado 2 de octubre de 2016 (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016). Es necesario 

conocer si los colombianos están desarrollando procesos de apropiación del conocimiento, 

particularmente del conocimiento científico, tecnológico e innovador que produce la comunidad 

científica nacional.

Como parte de la propuesta del gobierno para apoyar e invertir en ciencia, en junio del 2011 se 

implementó la modificación de los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política correspondientes 

al Sistema General de Regalías, donde se instituyó que este debía destinar el 10% de los recursos a la 

inversión en ciencia, tecnología e innovación con el fin de distribuir equitativamente el dinero entre 

todos los departamentos, en vista de la necesidad de generar procesos de participación ciudadana. 

Además, se le asignó al Órgano Colegiado de Administración y Decisión -OCAD-, la 

responsabilidad de definir los proyectos a través de varias líneas de inversión, entre ellas la de 

Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Esta decisión busca dar un salto en cuanto a la percepción que tienen los ciudadanos sobre los 

temas científicos. En este sentido es necesario recordar que la Encuesta de percepción de la ciencia y 

la tecnología en Colombia mostró que “un 50,40% de los colombianos se entretienen con temas 

relacionados con ciencia. [...] el primer lugar en televisión (62,65%) y el segundo para internet 

(29,80%)” (OCyT, 2014), lo cual deja mucho que desear ya que solo la mitad de los encuestados 

están interesados en asuntos científicos, esto sin considerar cuál es su participación en la toma de 

decisiones públicas.

Con base en lo anterior, resulta pertinente analizar la definición de ASCTI en los proyectos 

financiados con recursos de regalías mediante el FCTel, como también comprender el origen de la 

ASCTI como tipología para la propuesta de proyectos. Este estudio parte de la hipótesis de que 

divido a la heterogeneidad la definición del concepto Apropiación social de la ciencia, la tecnología 

y la innovación en los actores que participan en la formulación, presentación, evaluación, aprobación 

e implementación de los proyectos de ASCTI financiados con recursos de regalías, se generan
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inconsistencias durante los procesos y la manera en que la sociedad percibe los proyectos. A partir de 

este planteamiento, el trabajo analizará el concepto de Apropiación social en los proyectos 

financiados a través del FCTeI con el fin de argumentar que, aunque la formulación de los proyectos 

de ASCTI pareciera contener procesos y estrategias de apropiación social, la realidad es que aún son 

tradicionales, no son claros y no miden adecuadamente el impacto en los ciudadanos.

2.1 Aporte al campo de la Comunicación Social

La comunicación social ha sido el método para establecer relaciones a través de producciones 

orales o gestuales; sin embargo, con el paso de los años y el desarrollo de la humanidad, la 

comunicación se convirtió en un foco de estudio por parte de investigadores como Claude E. 

Shannon y Warren Weaver a partir de su propuesta comunicativa: emisor, mensaje y receptor. 

Posteriormente, este proceso se amplió para servir como caso de investigación donde corrientes, 

instituciones y teorías se gestaron. Entre ellos la Escuela de Francfort que partió de las teorías de 

Hegel, Marx y Freud; la Teoría Crítica de la Comunicación, propuesta por Max Horkheimer y las 

posturas de Jürgen Habermas en su obra: Teoría de la acción comunicativa. Así, el concepto se 

aplicó en otras instancias.

Esto sugiere la posibilidad de introducir líneas de investigación en comunicación que van 

desde la comunicación entre microorganismos, animales, ecosistemas, hasta la comunicación 

entre computadoras o grandes depósitos de información y almacenamiento.

“La comunicación es un proceso social permanente que integra múltiples modos de 

comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, la mímica, el espacio interindividual, etc. como 

lo sugiere el teórico y psicólogo Paul Watzlawick en su obra La comunicación es un todo 

integrado" (Watzlawick, 1981). Este postulado nos lleva a pensar que “nos encontramos con un 

ecosistema comunicativo e informacional de otra naturaleza donde todos los individuos 

potencialmente son emisores están en una situación continua de crear contenidos y de 

interrelacionarse a partir de la participación conversacional que establecen los participantes en y 

con las diferentes herramientas de la comunicación” (Aparici, R. 2012. P. 52)
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Jackson Goffman, uno de los precursores de la Escuela de Palo Alto y del término 

‘Interaccionismo simbólico’, señala en el libro La nueva comunicación que “La comunicación se 

concibe como un sistema de canales múltiples en los que el autor social participa en todo 

momento, tanto si lo desea como si no; por sus gestos, su mirada. Su silencio e incluso su 

ausencia” (Goffman, 1984). Por eso, la comunicación debe entenderse como el proceso en el que 

se gestan procesos de relación entre dos o más sujetos sin importar el contexto e información.

La comunicación de la ciencia, por su parte, ocupa un papel fundamental en la conformación 

de un ecosistema científico, inclusivo y participativo en la sociedad. La investigadora en 

apropiación social del conocimiento científico, Sandra Daza argumenta que:

Los medios de comunicación son una instancia fundamental en los procesos de comunicación 

científica, por dos razones: primero, porque son los espacios por excelencia para informar 

sobre los resultados, procesos o desarrollos del conocimiento científico, una vez estos han 

salido de su circuito de comunicación científica entre pares, y segundo porque son la 

principal fuente de información que el público utiliza para actualizarse” (Arboleda & Daza, 

2007, p. 113)

Con esto en mente, la comunicación de la ciencia debe dotar al ciudadano de herramientas 

para que enriquezca su conocimiento y se encuentre en la capacidad de tomar decisiones críticas 

que lo afectan a él y a su comunidad. Por eso “el principal rol de los medios masivos de 

comunicación se centraría en la formación de opinión pública en estos temas, así como en el 

fomento del debate en torno a las cuestiones científicas y tecnológicas que afectan a la ciudadanía 

en general y que son objeto de decisiones de políticas a escalas regional y nacional” (Arboleda & 

Daza, 2007, p. 115)

La comunicación social de la ciencia presenta varios problemas a lo largo del proceso. El 

lenguaje del investigador en comparación con la narrativa oral y escrita de una persona del común 

es uno de ellos, ya que el uso de tecnicismos genera distancia entre el consumidor y el productor 

del conocimiento científico; la repetición de procesos comunicativos a través de plataformas 

similares sin intenciones definidas; prejuicios sociales entre la academia -quien tiene el
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conocimiento científico- y la sociedad es una situación que tradicionalmente implica una posición 

de verticalidad, dejando de lado el conocimiento que los demás sectores que pueden aportar; el 

desinterés por los temas científicos por parte de la sociedad; la poca formación de profesionales de 

la comunicación que faciliten los procesos de transmisión de los contenidos científicos, y el celo 

profesional sobre sus producciones investigativas.

Así, la comunicación social debe “dar el paso hacia un modelo democrático que consiste en 

una producción de información de mayor calidad, más compleja, que dé cabida al análisis y al 

debate público, mientras recurre al contraste de fuentes diversas y a la apertura de espacios para 

que el público participe en la producción de esa información, (Arboleda & Daza, 2007, p. 116) 

además que “de un lado la comunicación social suele tener exigencias de eficacia y de inmediatez 

en sus aplicaciones que quizá no tienen, con frecuencia otros campos y disciplinas de las ciencias 

sociales” (Hermelin, 2011, p. 111)

Por eso este proyecto de investigación tiene como propósito analizar el concepto de 

apropiación social en los proyectos de ASCTI financiados con recursos regalías a través del FCTeI, 

para comprender las dinámicas de comunicación entre los agentes involucrados, analizarlas y 

arrojar conclusiones sobre el trabajo que se viene desarrollando en el campo de la apropiación 

social de la ciencia. Esto, teniendo en cuenta que si “la comunicación sirve para definir una línea 

de acción de la Estrategia de ASCTI [...] hay que incluir más investigadores del campo de los 

estudios de la Comunicación; esto, claro está, no es solo para teorizar sobre los modelos, sino para 

acompañar las implementaciones y los proyectos propios de la estrategia” (Falla, 2016, p. 65)

2.2 Aporte al campo del Periodismo

Periodismo científico

La profundidad y rigurosidad con la cual se ejerce el periodismo como profesión es la 

respuesta a la riqueza informativa y estilística que tiene esta vocación; a través de procesos de 

investigación y relación con las fuentes, tratamiento de datos y transparencia con las audiencias, es 

posible construir todo un proceso de comunicación consciente como lo menciona Riszard
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Kapuscinski en su libro Los cínicos no sirven para este oficio. Todo periodista necesita contar con 

habilidades propias de su labor, entre estas debe tener “afán por la comprensión, curiosidad 

universal, capacidad de expresión, sed de conocimientos, estado de duda, escepticismo, alerta 

permanente, amor al misterio, imaginación, preocupación por el rigor, capacidad de asombro, 

vocación pedagógica y gusto por comunicar” (Calvo, 1997, p. 207)

Además, los profesionales tienen la responsabilidad de brindar un tratamiento adecuado a la 

información de CTI con el fin de informar a las audiencias con conocimiento y rigurosidad, 

buscando que estas se empoderen y participen democráticamente en la toma de decisiones. Así, el 

periodismo científico ha adoptado la responsabilidad de acercarse a la ciencia, la tecnología y la 

innovación como fuente de información para desarrollar su trabajo. En otras palabras, el 

periodismo científico es una “actividad que selecciona, reorienta, adapta, difunde un conocimiento 

científico producido en el contexto particular de ciertas comunidades científicas con el fin de que 

tal conocimiento sea apropiado dentro de un contexto distinto y con propósitos diferentes, por una 

determinada comunidad cultural” (Melo, 2000)

Sin embargo, el estudio de esta rama y la profesionalización de los comunicadores en el 

estudio de la ciencia no ha sido lo suficientemente profundo. De hecho, un ejemplo consiste en la 

falta de programas académicos orientados a la formación de profesionales del periodismo científico 

y la comunicación de la ciencia en las universidades del país. Existe también una brecha entre el 

conocimiento producido desde la academia por científicos y el material publicado por los 

comunicadores, el uso de los medios masivos y los contenidos seleccionados; hay problemas sobre 

el lenguaje, sobre las diferencias entre los intereses de los científicos y los periodistas, y la poca 

participación de la ciudadanía en temas científicos y tecnológicos. Por eso:

Se requiere el fomento de la profesionalización del periodismo científico y del comunicador 

de la ciencia [...] también la apertura de nuevos espacios en los medios masivos, 

involucrando al sector privado, así como los espacios de diálogo entre diversos sectores de 

las sociedades y la comunidad académica sobre ciencia y tecnología para que sean útiles en 

la solución de problemas, teniendo en cuenta no solo la racionalidad científica, sino los 

conocimientos de los sectores sociales ‘no expertos. (Arboleda & Daza, 2007, p. 116)
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De acuerdo con esto, el trabajo de investigación sobre los proyectos de apropiación social de 

la CTI, financiados a través del FCTeI con recursos de regalías es una oportunidad para 

profundizar en el papel que juegan los periodistas, particularmente todos los que intervienen en el 

desarrollo e implementación de los objetivos planteados por cada proyecto para conocer el 

tratamiento de la información, la relación con las comunidades, la efectividad en la participación 

de quienes participan en el proceso y sobre todo, para ratificar la necesidad de contar con 

periodistas en el proceso de comunicación y apropiación social del conocimiento.

Todo periodista científico debe cumplir con tres funciones: informar, interpretar y controlar. 

Es el divulgador que transmite y hace comprensible el contenido difícil de la ciencia y 

estimula la curiosidad en el público, es quien precisa el significado y el sentido de los 

descubrimientos básicos y sus aplicaciones, y representa al público en tanto trata de que las 

decisiones políticas se tomen teniendo en cuenta los avances científicos y tecnológicos con la 

vista puesta en el ser humano. (Calvo, 1997, p. 28)

El proyecto también permitirá conocer la implementación del concepto de apropiación social 

de la CTI en los proyectos de ASCTI financiados a través del FCTeI, y transversalmente reconocer 

los resultados sobre la participación de profesionales o no en la divulgación de sus resultados, 

teniendo en cuenta la necesidad de comunicar la información a las comunidades involucradas.

En Colombia, la falta de profesionalización de la comunicación de la ciencia es un claro 

indicador de los niveles incipientes de cultura científica [...] se han desarrollado actividades, 

proyectos o programas que buscan divulgar el conocimiento científico [...] pero muy pocos 

de estos profesionales se reconocen como una comunidad profesional que construye cultura 

científica en las regiones de Colombia. (Arboleda, T., 2007, p. 72)

Finalmente, la comunicación pública de la ciencia a través del periodismo ejerce la curaduría, 

selección y producción de información científica con el fin de transmitirle a la sociedad un 

conocimiento veraz, actualizado y coherente que le permita mejorar su calidad de vida, participar e 

interesarse por los procesos de investigación y educación. Así, el periodismo científico debe ser:
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Un proceso social que se articula a partir de la relación entre organizaciones formales 

(emisoras, editoras) y la colectividad (públicos, receptores), a través de canales de difusión 

(diario, revista, radio, televisión, cine) que aseguran la transmisión de informaciones 

(actuales) de naturaleza científica y tecnológica, en función de intereses y expectativas 

(universos culturales o ideológicos). (Calvo, 1997, p. 16)

2.3 Pertinencia social y aporte a la comunidad

La definición de cultura científica para la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia 

(AAAS) consiste en familiarizarse con el mundo natural y reconocer su diversidad y su unidad, 

entender los principios científicos, adquirir la capacidad de pensar según lo requiere la ciencia y 

utilizar el conocimiento científico con propósitos individuales y sociales. (Calvo, 1997, p. 19)

Actualmente Colombia carece de una cultura científica consolidada que promueva la 

participación social en la toma de decisiones en las que la CTI puedan aportar, lo que implica un 

gran reto para las instancias públicas y privadas en la promoción de la educación científica de los 

colombianos y los investigadores y docentes de las academias. Instituciones como Colciencias, 

desde su creación en 1968 y con mayor énfasis desde el declarado Año Nacional de la Ciencia y la 

Tecnología (1988-1989) ha desarrollado programas para fortalecer la cultura científica nacional, en 

ocasiones apoyado por el Ministerio de Educación Nacional.

El Código de infancia y adolescencia, consignado en la ley 1098 de 2006, garantiza el pleno 

desarrollo de los niños y jóvenes del país en términos de comunidad y vela por la responsabilidad 

que tiene el Estado por garantizar los derechos y deberes para la protección integral de los menores 

respecto a la educación. “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. [...] La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos 

establecidos en la Constitución Política” (Congreso de Colombia, 2006). “Es obligación de la 

familia, la sociedad y el Estado “respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los 

niños, niñas y adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y 

tecnológicas” (Congreso de Colombia, 2006)
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De manera que el fomento de la educación científica juega un papel fundamental en la 

consolidación del desarrollo de los niños y jóvenes del país quienes serán los próximos tomadores 

de decisiones; este proceso implica, como lo menciona Manuel Calvo, una responsabilidad mayor 

en el caso de los profesionales de la comunicación ya que “hoy, el periodismo científico no solo es 

una dimensión ineludible de nuestra sociedad tecnológica, sino también un factor de cambio y una 

parte de la industria del conocimiento, que produce, distribuye y transfiere información científica. 

Bajo su influjo se modifican y a veces se transforman conceptos económicos, culturales y sociales” 

(Calvo, 1997, p. 23) y son estos los que se encargan de transmitir información científica a la 

sociedad de manera clara, concreta, veraz y actualizada con el fin de “...desconcentrar y ampliar 

las capacidades del país y sus regiones en relación a la producción de estrategias de comunicación, 

así como fortalecer la investigación en estas líneas y el intercambio entre gestores, comunidades, 

productores e investigadores. Ampliar el impacto de la producción científica y tecnológica en 

beneficio de la sociedad es una tarea que involucra a diversos actores”. (Falla, 2016, p. 66)

Este trabajo de investigación analiza el concepto de apropiación social de la ciencia, tecnología 

e innovación en los proyectos de ASCTI financiados a través del FCTel, teniendo en cuenta la 

percepción que cada uno de los involucrados en el proceso tiene sobre el concepto. Además evalúa 

si existe un proceso de apropiación social del conocimiento científico en la propuesta de objetivos 

y el cumplimiento de estos en sus resultados. Es importante recordar que la responsabilidad de la 

comunicación de la ciencia y el periodismo científico con la sociedad consiste en:

“Analizar o incluir en sus análisis las relaciones de dependencia con respecto al contexto 

sociocultural, además de contribuir a su esclarecimiento”, (Hermelin, 2011, p. 113), “reconocer 

que los públicos no son genéricos ni en sus formas de comprender el mundo ni de relacionarse con 

el conocimiento, lo que supone desarrollar estrategias más situadas, que interpelen diversas 

cotidianidades e intereses”. (Falla, 2016, p. 66) y que la función de todo periodista es “.interesar 

a sus lectores en la ciencia; persuadir a los editores para que concedan mayor espacio a los 

artículos científicos; convencer a los investigadores para que les informen” (Calvo, 1997, p. 221)
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3.Objetivos

3.1 Objetivo general

Analizar el concepto de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 

los proyectos de ASCTI financiados a través del FCTeI con recursos de regalías.

3.2 Objetivos específicos

Analizar los proyectos de CTI aprobados por el OCAD para su financiación a través del 

FCTeI con recursos de regalías, a la luz del concepto de ASCTI.

Evaluar la implementación de la apropiación social en los proyectos aprobados y financiados 

a través del FCTeI con recursos de regalías.

Analizar la postura de cada uno de los actores que intervienen en el desarrollo de los 

proyectos de ASCTI financiados a través del FCTeI con recursos de regalías.
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4.Fundamentación teórica

Título de la tesis Modelo de una unidad digital de información para la 

comunicación científica en instituciones de educación superior.

Autor / autores Nohora Lucia Alvarado Amado

Facultad Facultad de Comunicación y Lenguaje - Carrera de ciencia de la 

información -  Bibliotecología

Lugar dónde se hizo Bogotá

Año de publicación 2012

Tutor Hernando Cruz Meza

Enfoque teórico (qué se hizo)
La estudiante analizó cómo se generan y distribuyen los contenidos de investigación y 

producción científica entre investigadores y organizaciones públicas y privadas. A través 

de una investigación juiciosa propone que la producción de proyectos no se ejecuta de la 

manera más apropiada ya que no hay difusión, ni distribución del conocimiento en las 

audiencias que consumen la información. Además, propone herramientas digitales para la 

distribución de información para docentes e investigadores; lo anterior mediante un 

modelo de unidad digital que mejora la visibilidad de los documentos de investigación 

científica.

Enfoque metodológico (cómo se hizo)
La propuesta se construyó con base en un esquema metodológico exploratorio 

descriptivo, lo que significa que se hace una evaluación del contexto, el público, los 

lectores y productores de conocimiento para posteriormente evaluar sus necesidades. En 

consecuencia se aplica la propuesta de Edward Fox en unidades digitales para evaluar las 

necesidades tanto del consumidor como del productor de la información, efectuado a 

través de entrevistas, encuestas, estimaciones y antecedentes de la muestra, matrices de 

datos y por último el diagnóstico que la llevó a proponer un sistema de distribución de 

contenidos científicos, tecnológicos y educativos en el mercado consumidor.
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Conclusiones del documento
La divulgación del conocimiento es un problema que no solo está dado por los 

contenidos y la información que de ellos se obtiene, sino que parte de la ausencia de 

plataformas virtuales que posibiliten el acceso a la información. El problema no solo 

radica en que la información se queda en las bibliotecas de los investigadores, sino que la 

cultura científica cuenta con falencias profundas en términos de divulgación efectiva. 

Además, sugiere que los contenidos que están expuestos en la red hacen parte de una 

plataforma de ciencia, tecnología y educación en general y no contempla diversos espacios 

para grupos de investigación que cuenten con plataformas independientes para generar sus 

propios contenidos.

Bibliografía referenciada en la investigación o texto

• AGUILLO, Isidro, GRANADINO, Begona, ORTEGA, Jose, et al. Fecha? 

Scientific research activity and communications measured with cybermetrics 

indicators.

• BORGMAN, Christine. Bibliometrics and scholarly communication. Fecha?

• COLCIENCIAS. Sobre COLCIENCIAS Bogotá: COLCIENCIAS.

[Recuperado 12/ 08/ 2011]; http://www.colciencias.gov.co/sobre colciencias/

• DE MOYA. Felix. Foro Internacional de Investigación: Estrategias para la 

mejora de la visibilidad internacional de la producción cientifica de las 

Instituciones de Educación Superior". Ministerio de Educación Nacional -  

Colciencias. 2010.

• JAIME, Astrid y BLANCO, Carlos. La gestión de conocimientos en entidades 

de conocimiento: El caso de los laboratorios académicos y de las empresas de 

base tecnológica en Europa. Fecha?

• RUSSELL, Jane. La comunicación cientifica a comienzos del siglo XXI. En: 

Revista Internacional de Ciencias Sociales.

Proyecto de investigación: http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/5710
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Título del artículo de 

investigación

La comunicación pública de la ciencia y la tecnología en 

la formación en comunicación social y en otras áreas del 

conocimiento

Autor / autores Daniel Hermelin

Publicación Revista de ciencia, tecnología y sociedad. Trilogía.

Número 5

Lugar dónde se hizo Medellín -  Colombia

Año de publicación 2011

Enfoque teórico (qué se hizo)
El autor desarrolla un análisis sobre la relación entre la comunicación pública de la 

ciencia en Colombia y la responsabilidad del área del conocimiento en la comunicación 

social. Además, un estudio sobre las teorías de la comunicación de masas, las 

responsabilidades de los profesionales de la comunicación social respecto a la divulgación 

de la ciencia a través de medios y el papel democrático de las audiencias respecto a los 

contenidos e información que consumen. Finalmente, propone la necesidad de generar 

prácticas de estudio en el campo de la comunicación científica, especialmente en términos 

del periodismo científico como área del conocimiento.

Enfoque metodológico (cómo se hizo)
Se trata de un recorrido por las teorías y argumentos de pensadores de la comunicación 

social, especialmente de quienes mencionan el conocimiento científico como una fuente 

de información que debe ser tenida en cuenta dentro de la comunicación y el periodismo. 

Así, se refiere a Martín-Barbero y su trabajo sobre la era de la información; Hackett, con 

los estudios sociales de la ciencia y la tecnología; Valero, respecto de los resultados de la 

producción anglosajona en el campo de la ciencia y tecnologías; Bucchi y Trench al 

referirse a la apropiación social del conocimiento; la influencia epistemológica sobre la 

ciencia como sub-campo de estudio dentro de la comunicación se le atribuyó a Wolton y 

los trabajos desarrollados por organizaciones nacionales e internacionales para la 

promoción de la ciencia a través de medios, entre estos a la Asociación Colombiana para
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el Avance de la Ciencia, la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, la Red 

Iberoamericana para el Monitoreo y la Capacitación del Periodismo Científico, y 

Colciencias, entre otros. El autor desarrolla cada tema al relacionarlo con la necesidad de 

proponer nuevas iniciativas de estudio sobre la ciencia dentro del campo de la 

comunicación, como también de la importancia de generar en las audiencias voluntades de 

consumo científico.

Conclusiones del documento

Es fundamental generar integración de saberes, especialmente a partir de los aportes 

epistemológicos de los estudios de la comunicación para poder integrar el conocimiento 

científico dentro de las esferas de consumo y apropiación del conocimiento por parte las 

audiencias. Así mismo, debe considerarse la formación del profesional de la comunicación 

social como un mediador dentro del ecosistema de comunicación científica. Lo anterior, 

teniendo en cuenta los tres tipos de comunicación científica: el endógeno intradisciplinar, 

el endógeno interdisciplinar y la comunicación exógena. Finalmente, la producción de 

material y contenidos dentro del periodismo científico y la comunicación social deben ser 

propuestos con intencionalidades para conducir al consumidor a una voluntad de demanda 

del conocimiento, especialmente, de democracia dentro de la información científica.

Bibliografía referenciada en la investigación o texto

• Akoun, A. (1997). Sociologie des Communications de masse. Paris: Hachette. La 

didactique des sciences. Paris: Presses Universitaires de France, Que sais-je?

• Bonilla, J. I., Cadavid Bringe, A. (2004). (Eds.) ¿Que es noticia? Agendas, 

periodistas y ciudadanos. Javeriana y Fundación Konrad Adenauer.

• Bucchi, M., Trench, B. (Eds.) (2008). Handbook of public communication of 

science and technology. Londres: Routledge.

• Chomsky, N. (2000) Propaganda. Condé sur Noireau: Éditions du Félin. (Original 

en inglés: 1997).

• Colciencias (2010). Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia la
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tecnología y la innovación. Bogotá: Colciencias.
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en Colombia: ¿Políticas para la democratización del conocimiento?” En: Signo y 

pensamiento . Vol. XXVI, Núm. 50, págs. 100-125.
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• Fog, L. (2004). “Medios de comunicación y ciencia”. En: Revista Javeriana. Vol. 

140. Núm. 708. Págs. 36- 43.

• Habermas, J. (1973) La technique et la science comme idéologie. París: Gallimard. 

(Original en alemán: 1967).

• Hermelin, D. (2011). “Un contexto para la comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología en Colombia: de las herencias eurocéntricas a los modelos para la 

acción”. En: Co-herencia, Núm. 14, Medellín, Universidad EAFIT, págs. 231-260.

• Hobsbawm, E. (1998) La era del capital. 1848- 1875. Barcelona: Crítica. (Original 

en inglés: 1975).

• Lozano, M. (2005). Programas y experiencias en popularización de la ciencia y la 

tecnología. Panorámica desde los países del Convenio Andrés Bello. Bogotá: 

Convenio Andrés Bello.

• Martín-Barbero, J., Silva, A. (Comps.) (1997) Proyectar la comunicación. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia y Tercer Mundo Editores.

• Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCYT) (2009) Percepciones 

sobre la ciencia y la tecnología en Bogotá. Bogotá: Observatorio Colombiano de 

Ciencia y Tecnología.

• Pérez-Bustos, T., Franco, M., Lozano-Borda, M., Falla, S. y Papagayo, D. (2010). 

“Iniciativas de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en Colombia: 

Tendencias y retos para una comprensión más amplia de estas dinámicas”. 

Ponencia presentada en las VIII Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales 

de la Ciencia y la Tecnología, Buenos Aires, 20 al 23 de julio de 2010.

Artículo de investigación: itmojs.itm.edu.co/index.php/trilogia/article/download/80/pd
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Título del artículo 

de investigación

Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia, la 

tecnología y la innovación

Autor / autores Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación

Publicación
Grupo de Apropiación Social de la CTeI de Colciencias. 

Documento elaborado por Marcela Lozano Borda y Óscar 

Javier Maldonado.

Lugar dónde se hizo Bogotá -  Colombia

Año de publicación Septiembre de 2010

Enfoque teórico (qué se hizo)

Este documento contiene todas las consideraciones que hizo el Grupo de Apropiación 

Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias sobre el papel de la ASCTI 

y la relación ciencia -  sociedad. Su principal objetivo consiste en presentar cuatro líneas 

de acción dirigidas al fomento de la apropiación social de la CTI a través de dos 

mecanismos. El primero mediante investigaciones sociológicas del concepto y el segundo, 

sobre la práctica del mismo. Las cuatro líneas son: Participación ciudadana en CTI, 

Comunicación CTS, Transferencia e intercambio del conocimiento y Gestión del 

conocimiento para la apropiación social. Esta estrategia cumple con un interés particular, 

que consiste en abordar el término Innovación como referente del deber ser de la 

apropiación social, donde las personas deben estar en la capacidad de interesarse, 

comprender, validar y utilizar la información científica y tecnológica que ya existe o que 

está en construcción para su uso y posterior aplicación en la resolución de problemas. Lo 

anterior con el fin de empoderar a las personas para que participen democráticamente en el 

conocimiento CTI.

Enfoque metodológico (cómo se hizo)

La Estrategia parte de contextualizar la apropiación social como concepto para dar paso 

al uso de este término en el país a través de su historia. Además, presenta las cuatro líneas 

de acción que serán abordadas para su profundización e implementación de estrategias que

11



fomenten la ASCTI en la sociedad. Luego, los autores dan una mirada general sobre los 

problemas e inconsistencias tanto institucionales como sociales del término ‘Apropiación 

social’ lo que permite hacer un balance general del periodo 2005 -  2010. Una vez 

expuestos estos temas, se presentan las acciones y actividades lideradas por Colciencias 

respecto a la ASCTI. El texto despliega un listado de necesidades que tiene la disciplina 

de apropiación social tanto con los agentes relacionados en los procesos, como con los 

proyectos y metodologías implementadas y expone detalladamente sus objetivos, líneas de 

acción y componentes de cada uno para finalizar con la propuesta de estrategia de ASCTI.

Conclusiones del documento
Para fomentar la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en el 

país es necesario motivar a los ciudadanos para que se interesen, comprendan, validen y 

utilicen los procesos y resultados de investigación para su bienestar. Con el 

fortalecimiento de las estrategias presentadas en este documento se espera motivar y 

evidenciar la participación democrática de los ciudadanos en la toma de decisiones y 

políticas públicas de la CTI, como también hacer parte en el proceso de transferencia del 

conocimiento y recepción de la comunicación de CTI. Además, como parte de las 

estrategias planteadas, se propone: facilitar procesos de diálogo entre grupos sociales para 

acercarse a las políticas públicas y tomar decisiones a través de foros nacionales y 

departamentales donde participen actores gubernamentales y la sociedad civil; el 

fortalecimiento de la comunicación de la CTI para promover la apropiación social 

mediante programas de estímulos a instituciones que cuentan con proyectos de ASCTI; la 

promoción de proyectos de comunicación de CTI con incentivos a proyectos que trabajen 

con comunidades que requieren un impacto local, entre otros. La Estrategia nacional de 

apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación busca hacer del 

conocimiento el instrumento que permita la construcción social.

Bibliografía referenciada en la investigación o texto

• Bijker,Wiebe E. (1997).Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs: Toward a Theory of 

Sociotechnical Change.
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• Callon, Michel (1994). Is Science a Public Good? Science, Technology and 
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• Cozzens, Susan (2001). S&T Policy for Human Development: The Logic of 

Outcome Indicators.
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Título del artículo de 

investigación

Marcos y lineamientos para construir iniciativas de 

participación ciudadana en ciencia y tecnología.

Autor / autores Marcela Lozano Borda

Publicación Ciencia, Tecnología y Democracia: Reflexiones en torno a la 

Apropiación Social del Conocimiento. Foro -  Taller de 

ASCTI Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología.

Lugar dónde se hizo Medellín

Año de publicación 2010

Enfoque teórico (qué se hizo)
El artículo escrito por Lozano se originó a partir de la recopilación de las memorias 

obtenidas a partir del Foro -  Taller nacional de Apropiación Social de la Ciencia y 

Tecnología, que se realizó en la Universidad EAFIT, en Medellín, para el año 2010. Allí 

Marcela Lozano presenta los lineamientos para desarrollar y constituir iniciativas de 

participación ciudadana, también llamado apropiación social, en el contexto de ciencia y 

tecnología. De manera que presenta tres proyectos de investigación en los que estudia las 

prácticas de apropiación social con las propuestas tecnológicas y científicas que se 

ejecutaron en cada proyecto. Finaliza con la presentación de los parámetros que se deben 

tener en cuenta a la hora de implementar la apropiación social de la ciencia, tecnología e 

innovación en programas de CTI.

Enfoque metodológico (cómo se hizo)

En primer lugar presenta el contexto y surgimiento de la Apropiación Social del 

conocimiento en Colombia y explica cómo las instituciones de divulgación científica se 

han encargado de desarrollar programas de interés para que haya apropiación social. 

Posteriormente, expone las condiciones que se deben tener en cuenta para que se presente 

la apropiación del conocimiento en cualquier contexto según teóricos como Castellanos, 

Vesuri y Canino, además de la percepción de Colciencias. Teniendo en cuenta el propósito 

de la ASCTI como agente dinamizador de información científica, Lozano analiza tres 

casos de estudio. El primer proyecto, realizado por el Centro de Recursos para la
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Apropiación Social de la CTI, desarrollado entre Maloka y Colciencias; el segundo, la 

caracterización de proyectos de la ASCyT cofinanciados por Colciencias entre 2005 -  

2009, y el tercero, las percepciones y comparaciones del concepto y práctica de la 

apropiación social de la ciencia por parte de investigadores. Finalmente, Lozano presenta 

los criterios que favorecen la implementación de la apropiación social del conocimiento en 

los proyectos de CTI.

Conclusiones del documento

Para garantizar calidad en la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación, es necesario considerar la implementación de actividades y estrategias que 

involucren a las comunidades, en palabras de la autora, colectivos para un colectivo. Esto 

significa que los directamente afectados en la ejecución del proceso deben participar a 

través de debates y foros donde den a conocer sus opiniones y sugerencias respecto del 

proyecto de investigación; en segundo lugar, se requiere un reconocimiento de las 

problemáticas de la zona para trabajar en ellas y establecer derroteros en la construcción 

de objetivos y metodologías; además, es necesaria la identificación de iniciativas paralelas 

para consolidar redes en las que se consideren las ideas y sugerencias de la población 

intervenida; reconocer las variables y dimensiones del problema de estudio y conocer 

cuáles son las implicaciones en los habitantes de la zona. Es fundamental entender la 

definición de los actores durante el proceso, especialmente considerando que cada uno de 

ellos debe reconocer su papel y responsabilidad en el proyecto. Por último, las 

comunidades tienen suficiente información para enriquecer el conocimiento científico, 

técnico y práctico de cada proyecto, que, articulado con la sistematización y teorización de 

cada investigación, producirá resultados efectivos en la participación y posterior 

apropiación del conocimiento.

Bibliografía referenciada en la investigación o texto
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Título del artículo de 

investigación

Comunicación pública de la ciencia y la tecnología en 

Colombia: ¿políticas para la democratización del conocimiento?

Autor / autores Sandra Daza, Tania Arboleda

Publicación Revista Signo y pensamiento, vol. XXVI, núm. 50, enero-julio,

2007, pp. 100-125.

Lugar dónde se hizo Bogotá, Colombia

Año de publicación 2007

Enfoque teórico (qué se hizo)

Las investigadoras desarrollan una exposición sobre los registros históricos de la 

comunicación pública de la ciencia en Colombia, un análisis del diseño e implementación 

de la política en este campo en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(1990 -  2004) y la revisión de las actividades realizadas por el SNCTI. Lo hacen a través 

de un recorrido detallado de la historia de las entidades promotoras de la ciencia en 

Colombia como Colciencias y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

(ACAC). Además, presentan los objetivos institucionales en términos de divulgación y 

apropiación social del conocimiento científico y tecnológico, y dan una mirada detallada 

sobre las herramientas de difusión del material investigativo para los públicos masivos.

Enfoque metodológico (cómo se hizo)
Las investigadoras parten de los objetivos institucionales de Colciencias y la ACAC 

como organizaciones líderes en el incentivo de los desarrollos científicos, para describir 

los periodos que ha tenido el país y la normatividad para el apoyo de la comunidad 

científica, la cultura investigativa y el impacto en las audiencias como procesos de 

divulgación de la ciencia. Posteriormente, abordan la Ley 29 de 1990, Ley de Ciencia y 

Tecnología, con el fin de describir la transformación de la ciencia en Colombia y la 

creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entre los temas discutidos se 

encuentra: popularización del conocimiento, brechas sociales, efectividad de las 

plataformas de comunicación y difusión de la información, y la democratización del 

conocimiento científico.
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Conclusiones del documento
Colombia es una país que cuenta con investigadores, científicos, docentes, estudiantes 

y organizaciones interesadas en el desarrollo del país; sin embargo, la baja participación 

de la sociedad en la gestión de ciencia y tecnología, genera un problema de carácter 

cultural, institucional y político en vista de la poca efectividad de las políticas públicas. A 

pesar de contar con instituciones como Colciencias y ACAC, es evidente la fragilidad 

institucional respecto al desarrollo de los objetivos en términos de divulgación, 

popularización y apropiación social del conocimiento por eso, finalmente, se pone en tela 

de juicio la efectividad de los canales de comunicación, las plataformas de divulgación y 

la cantidad de dinero destinada a la comunicación de la ciencia en un contexto de apatía 

social por el conocimiento científico.
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la ciencia y la tecnología en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

Colombiano. 1990-2004”, Bogotá, Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología.

• Fog, L. (2004, octubre-diciembre), “El periodismo científico en Colombia, un 
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Observatorio de la Comunicación Científica, Universidad Pompeu Fabra, núm. 34, 
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internacionalización 1967-1996, Bogotá, DNP, pp. 197-223.

• Lozano, M. (2005), Programas y experiencias en popularización de la ciencia y la 

tecnología. Panorámica desde los países del Convenio Andrés Bello, Bogotá, 

Convenio Andrés Bello.
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Artículo de investigación: http://www.redalyc.org/pdf/860/86005008.pdf
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Título del artículo 

de investigación

Comunicación pública de la ciencia y la cultura científica 

en Colombia

Autor / autores Tania Arboleda Castrillón

Publicación Revista colombiana de sociología, No. 29, 2007. ISSN

0120-159x

Lugar dónde se hizo Bogotá -  Colombia

Año de publicación 2007

Enfoque teórico (qué se hizo)

La investigadora Arboleda desarrolla un análisis teórico sobre el rol de la 

comunicación en los procesos de divulgación pública y apropiación social del 

conocimiento científico. A su vez, expone las perspectivas de la comunidad científica 

respecto a cómo se plantean la divulgación del conocimiento y los resultados de 

investigación. Parte del concepto “cientización” como descripción de la cultura científica 

y finalmente, desarrolla la relación entre la comunicación-divulgación de ciencia y 

periodismo-divulgación del conocimiento.

Enfoque metodológico (cómo se hizo)
El desarrollo metodológico se basa en resultados de estudios realizados por 

investigadores como Daza, S.; Lozano, M.; y Albornoz, M., quienes analizan la condición 

legislativa, normativa y conceptual de la comunicación y apropiación social del 

conocimiento. Arboleda aporta herramientas comunicativas para la presentación de 

información e investigaciones científicas al público en general. Por otro lado, se basó en 

los resultados del Proyecto iberoamericano de indicadores de percepción pública, cultura 

científica y participación ciudadana Ricyt / Cyted -  OEI, para explicar cómo se desarrolla 

el ecosistema científico dentro de la cultura colombiana.

Conclusiones del documento
La relación entre la comunidad científica y la población se da en una condición de 

verticalidad cuando lo esperado sería a través de un proceso horizontal de comunicación.
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Colombia debería ser un país con un ecosistema comunicativo sólido que fomente el 

conocimiento científico; sin embargo, no se han generado estrategias de consumo como 

parte de la falta de integración del conocimiento y los productores del mismo. Finalmente, 

la autora explica que hay una brecha amplia en la comunicación y divulgación de la 

ciencia debido a factores como la poca preparación de periodistas científicos que 

conozcan el tratamiento de los datos, el recelo por parte de los investigadores con los 

contenidos que pretenden ser transmitidos y el lenguaje que se utiliza, la efectividad de las 

plataformas en las que se presentan los resultados de investigación y por último, la 

necesidad de establecer una cultura científica que marque el consumo, aplicación, 

comprensión y democratización del conocimiento.
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Colombiano de Ciencia y Tecnología para Colciencias.
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Título del libro Ciencia y educación para el desarrollo. Misión de ciencia, 

educación y desarrollo. Tomo 4

Autor / autores Eduardo Posada F.; Rodolfo R. Llinás

Publicación Libro Informes de comisionados III. Ciencia y educación 

para el desarrollo. Colciencias, Presidencia de la 

República y Consejería Presidencial para el Desarrollo 

Institucional.

Lugar dónde se hizo Santafé de Bogotá -  Colombia

Año de publicación 1995

Enfoque teórico (qué se hizo)

La Colección de Documentos de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo es la 

publicación del conjunto de material formulado con el fin de sugerir una serie de 

recomendaciones para la sociedad y el gobierno en términos de ciencia y educación. Esta 

serie está compuesta por 7 tomos los cuales abordan los siguientes temas: Colombia al filo 

de la oportunidad, Educación para el desarrollo, Investigación y educación para el 

desarrollo, Ciencia y educación para el desarrollo; Creatividad, formación e investigación; 

Derecho, etnias y ecología y finalmente, Educación, ciencia e instituciones. 

Particularmente, el cuarto tomo presenta la importancia de la ciencia y la educación para 

el desarrollo del país a la luz de la apropiación social de la ciencia y la tecnología como el 

factor determinante para la construcción de una cultura científica y tecnológica en 

desarrollo. El físico Eduardo Posada Flórez, líder en política científica en el país es el 

autor de este libro, con el apoyo de Rodolfo Llinás y un grupo de trabajo especializado.

Enfoque metodológico (cómo se hizo)
Posada utiliza las páginas del libro para hacer un recuento de la apropiación de la 

ciencia en términos de historia, sus implicaciones en el contexto latinoamericano, seguido 

del desarrollo y nacimiento de la ciencia en Colombia y posteriormente la explicación de 

los términos endogenización y popularización de la CyT. Posteriormente, relata las 

actividades científicas que se han llevado a cabo con las acciones de comunicación de la
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ciencia dentro de Colombia. Así, menciona acciones como Cuclí -  Cuclí, el Periódico 

Mural de Ciencia para Niños, El cuadernillo de apoyo, El museo de los niños, El museo de 

la ciencia y el juego, programas de recreo, las olimpiadas científicas y los programas de 

educación ambiental. Por otro lado, entre los temas que aborda Posada, se encuentran las 

recomendaciones y sugerencias para lo que deberían ser las bases de un programa de 

apropiación social de la ciencia y la tecnología. Es en este momento cuando se acuña el 

término apropiación social de la ciencia y la tecnología. Allí, el autor sugiere condiciones 

para que se produzca una integración entre la educación y la ciencia a través de programas 

que incentiven la investigación; también, especifica la responsabilidad que deben asumir 

las instituciones educativas, científicas, las políticas públicas, entre otros.

Finalmente, el libro presenta un análisis sobre cada una de las plataformas de 

comunicación e información (radio, televisión, cine, impresos, entre otros) que pueden ser 

usadas para dar a conocer el material científico. Así, se integra el conocimiento académico 

como resultado de investigaciones con las actividades prácticas que lleven a los 

ciudadanos a acercarse e interesarse por la educación en términos de ciencia y tecnología.

Conclusiones del documento

Como gran aporte para la cultura científica del país, este libro sugiere las bases para la 

conformación de un programa nacional de apropiación social de la ciencia y la tecnología. 

Aborda las pautas para la formulación de líneas de acción que conduzcan a divulgar el 

conocimiento y generar en las audiencias interés y participación. Entre ellas se encuentra: 

canalizar la información científica a zonas donde no se generó el conocimiento, crear un 

subprograma regionalizado para generar relaciones críticas de los ciudadanos con la 

ciencia lo cual genera un aprendizaje, apoyo a los procesos educativos originados a través 

de la educación formal y no formal; en términos de acciones el autor propone incentivar 

mecanismos de financiación para la ciencia y la tecnología, estimular la participación de 

ONG en el intercambio de información científica, generar estímulos para las donaciones al 

campo de la apropiación social de la ciencia y la tecnología, entre otros.
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5.Bases conceptuales -  capítulos temáticos

5.1 Ciencia, tecnología e innovación

5.1.1 Ciencia

El término ciencia se ha trabajado a partir de la integración entre tecnología y técnica; sin 

embargo, el uso del concepto se empezó a implementar con la necesidad de dar sentido a hechos 

biológicos, naturales y fenomenológicos, de manera que Jorge Wasgensberg, científico español 

sugirió que la manera más efectiva para fundamentar la ciencia debía iniciar con procesos de 

desarrollo y preguntas problema que dieran paso a la formulación de investigaciones profundas 

con el fin de obtener resultados concretos. Posteriormente, en el siglo XX se empezó a 

considerar que la ciencia era una rama no determinista ya que no se podía interpretar como un 

sistema rígido, sino que debía contar con relaciones e inferencias de conocimientos previos, los 

cuales se generaban a través del tiempo. Así, la ciencia se desarrolló a partir de procesos de 

investigación continua que iniciaba en pesquisas previamente elaboradas.

El concepto de ciencia ha sufrido varias transformaciones desde que el ser humano empezó a 

investigar. En el siglo XXel filósofo y científico austriaco Karl Popper, dijo que el conocimiento 

científico se producía de forma progresiva, así los investigadores estaban en la capacidad de 

generar comparaciones entre sus resultados y hacerles cuestionamientos. Posteriormente, se 

consideró que el conocimiento no se generaba progresivamente en comunidades científicas, sino 

que se originaba a partir de las necesidades sociales. Paul Feyerabend, por su parte, aportó al 

desarrollo del concepto la idea de que los procesos de investigación, especialmente los temas y 

resultados, no son lineales y únicos, lo que significa que estos procesos se generan 

continuamente, alrededor del mundo y sin un orden específico.

Así fue hasta el siglo XXI, en el que se introdujo la idea de estudiar el concepto de ciencia, 

tecnología y sociedad (CTS) desde una perspectiva más humanizada, donde el pensamiento 

cualitativo también tenía validez. En este periodo, las apreciaciones humanas promueven una
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ruptura a lo que anteriormente se consideraba como ciencia exacta, argumentada y comprobable; 

allí, el factor humano comenzó a enriquecer el conocimiento científico.

La ciencia es sobre todo fundamentalmente una forma de argumentar y discurrir que ha 

transformado nuestras maneras de organización y organizar el mundo material para 

nuestras necesidades (...) por eso es preciso decir que la expresión “ciencia” no hace 

referencia a una distinción, acaso jerárquica, de lo que sea ciencia y lo que no lo sea, 

estableciendo entonces una jerarquización de los tipos de conocimiento que actúan sobre 

el mundo y lo explican, sino que se refiere al conocimiento en general, 

independientemente de si es ciencia, disciplina, práctica o saber, se trata de lo que 

genéricamente conocemos como sistemas. (Y ánez, 2005, p. 7)

Por otro lado, el concepto de ciencia ha sido abordado por investigadores como Albert 

Einstein quien consideraba la ciencia como un conocimiento racional, sistemático, exacto, 

verificable y por consiguiente falible; sin embargo, el concepto se ha trabajado en Colombia a 

través de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo -más conocida como la Misión de 

Sabios-, en la que la ciencia se debe entender como “...sistema de conocimiento, formas de 

pensamiento, instituciones y actores, prácticas, condiciones e intereses” (Presidencia de la 

República, 1995, p. 33)

5.1.2 Tecnología

Para entender el término de Tecnología es necesario comprender los conceptos básicos que 

giran a su alrededor. La Guía N° 30, Orientaciones generales para la educación en tecnología 

del Ministerio de Educación Nacionalpresenta una breve recopilación de la historia del concepto, 

la explicación de los componentes y características necesarias para que sea posible la tecnología 

y el reconocimiento de su importancia para el desarrollo del país. La tecnología entonces no debe 

confundirse con los artefactos y aparatos electrónicos, ya que de acuerdo con la definición que 

propone el National Research Council, la tecnología es “una actividad humana que busca 

resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y
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la naturaleza mediante la utilización de recursos y conocimientos” (Min. Educación Nacional, 

2008, p. 5)

Si bien la palabra tecnología proviene de la técnica, esta se debe entender como un proceso 

que no solo estudia los saberes humanos, sino que a través de actividades mejora la calidad vida 

y el bienestar de los ciudadanos. Como parte de los campos de estudio de la técnica se encuentra 

la investigación sobre cómo crear el conocimiento e implementar los resultados obtenidos. Es 

necesario aclarar que la tecnología se basa en procesos, sistemas y artefactos en los cuales la 

participación de las personas y las gestión de sus conocimientos permite el desarrollo.

La técnica, además, involucra tanto las habilidades prácticas como el intelecto o la capacidad 

de razonar. El ser humano en tal caso debe implementar la razón y su instinto de supervivencia 

para construir nuevos entornos; sin embargo, es la tecnología un área de estudio que se encarga 

de investigar la idealización, indagación, implementación y resultado de la técnica.

En el mundo antiguo, la técnica llevaba el nombre de “techne” y se refería, no solo a la 

habilidad para el hacer y el saber-hacer del obrero manual, sino también al arte. [...] La 

tecnología, en cambio, involucra el conocimiento, o “logos”, es decir, responde al saber 

cómo hacer y por qué, y, debido a ello, está más vinculada con la ciencia. (Min. 

Educación Nacional, 2008, p. 7)

Por otro lado, la técnica abarca desde la lógica matemática, hasta la composición musical lo 

que implica que no queda por fuera ninguna producción de conocimiento que beneficie a la 

especie. En este punto es necesario hacer énfasis en la relación que hay entre la ciencia y la 

tecnología, ya que aunque el propósito de la ciencia consiste en comprender la naturaleza del 

mundo, es la tecnología la que transforma su entorno para suplir las necesidades de la 

humanidad; sin embargo, hay una relación continua ya que continuamente se presentan casos en 

los que sin técnica no hay ciencia y viceversa. Así, el objetivo de fomentar la ciencia y la 

tecnología en el país para fomentar el desarrollo tiene como fin hacer que las personas 

reconozcan su entorno, lo indaguen y además, potencien para beneficiarse constantemente.
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5.1.3 Innovación

El concepto de Innovación se ha entendido como el proceso de adaptación y potenciación de 

un producto, servicio o procedimiento; sin embargo, una de las primeras teorías en este tema está 

relacionada con el Actor-Red, investigación hecha por Gabriel Tarde, un sociólogo francés, 

quien afirmó que el mundo está organizado a partir de asociaciones que se encuentran entre sí, 

originando resultados novedosos. La teoría de difusión de innovaciones se centró en conocer por 

qué, cómo y de qué manera se movilizan las ideas para producir nuevo conocimiento. Por otro 

lado, Friedrich Ratzel y Leo Frobenius sostienen que para que un sujeto llegue a un 

convencimiento pleno de innovación, debe pasar por 5 etapas: el conocimiento de cómo funciona 

la propuesta y su distinción de las demás, la producción de juicios de valor sobre el producto, los 

argumentos que sustentan la idea, la implementación del agente innovador y la evaluación de los 

resultados obtenidos en la investigación.

En esa medida, un buen ejemplo de innovación es el proceso de mejora entre el uso de velas 

y las bombillas, el paso de las bombillas y los dispositivos electrónicos los cuales contienen luz y 

son portables. Así, existe una diferencia entre la innovación como proceso en el que “se 

introducen cambios para mejorar artefactos, procesos y sistemas existentes” (Min. Educación 

Nacional, 2008) y la invención entendida como el producto obtenido.

Con el tiempo, el concepto de innovación en Colciencias se ha construido como “...la 

concepción e implantación de cambios significativos en el producto, los procesos o el marketing 

de la organización con el propósito de mejorar los resultados. Los cambios innovadores se 

realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser 

desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios de 

asesoramiento o por compra de tecnología” (Pacto por la Innovación), que es el mismo propuesto 

por la OCDE a través del Manual de Oslo. La ciencia tiene como fin estudiar el mundo, muchas 

veces, a través de desarrollos técnicos y para ello la innovación es la herramienta mediante la 

cual el conocimiento se construye y produce nuevos resultados.
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5.2 Apropiación social

El concepto Apropiación social ha sido utilizado durante los últimos 20 años en el país; sin 

embargo, su significado y origen se delinea a partir del apoyo internacional para la conformación 

de Colciencias y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT) en 1968 cuyo objetivo 

consiste “en regular, fomentar y crear condiciones adecuadas para que las organizaciones 

(universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, empresas, entidades del 

gobierno, las regiones y la sociedad en general) le apuesten al conocimiento como factor de 

desarrollo” (OCyT, U. Nacional, U. del Rosario, 2014, p. 27).

A lo largo de este capítulo el lector encontrará una recopilación sobre los hechos históricos 

que permitieron el surgimiento del término, la concepción institucional del concepto, la 

normatividad y legislación respecto a la aplicación, las perspectivas académicas sobre sus 

implicaciones y parámetros efectivos para lograr resultados de apropiación social del 

conocimiento en la cultura científica del país, la cual está en proceso de consolidación.

El origen de la apropiación social del conocimiento surge a partir del interés por fomentar 

la comunicación de la ciencia en Colombia, particularmente con el apoyo de instituciones 

internacionales para la gestión del desarrollo interno del país. En consecuencia, es importante 

mencionar que lo que se busca cuando se menciona este término inició en el ámbito internacional 

a partir del siglo XVII, especialmente en occidente tras las jornadas de observación científica, 

tertulias en cafés, discusiones académicas sobre invenciones, ferias astronómicas, desarrollos 

medicinales y la conformación de las primeras universidades. De ahí que, científicos e 

investigadores llegaran a interesarse por la comunicación entre el conocimiento y el público 

consumidor. Años después y con el surgimiento de las grandes potencias, se originó la necesidad 

de integrar los avances científicos de la época con las iniciativas tecnológicas de cada nación.

En 1960, mientras crecía el interés por la integración, divulgación y alfabetización social 

del conocimiento científico, en Londres bajo los discursos de la Royal Society se implementó el 

término ‘public understanding of science’ como primer eslabón de lo que ahora se conoce como 

apropiación social del conocimiento. Cabe señalar que dicho concepto ha sido empleado por
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investigadores, catedráticos e instituciones bajo multiplicidad de sinónimos como 

popularización, cientización, comunicación pública de la ciencia, socialización, difusión, 

divulgación, vulgarización, transferencia de la ciencia y la tecnología, public awareness of 

science, public engagement with science and technology, entre otros.

De acuerdo con la Royal Society el uso de ‘public understanding of science’ parte de la 

comprensión natural por parte de la sociedad sobre actividades científicas e investigativas dentro 

de cinco categorías: individuos interesados en el conocimiento científico, ciudadanos que 

participan democráticamente, comunidades que trabajan en el desarrollo de la ciencia, líderes de 

centros administrativos y finalmente, tomadores de decisiones en áreas industriales y 

gubernamentales. (Royal Society , 1985, p. 7) Actualmente, la apropiación social se implementa 

con base en el estudio de los comportamientos, actividades, actitudes y opiniones derivadas de la 

relación comunidad científica y el público en general. Además, para efectuar apropiadamente 

estos procesos es necesaria la implementación de estudios sobre la cultura, el contexto social que 

arroje luces sobre el segmento de trabajo y los mecanismos de diálogo de la población a la que se 

dirige el conocimiento.

En Colombia, la primera evidencia de la ciencia como tema de divulgación social se ubica 

a finales del siglo XVIII, a partir de la Expedición Botánica, que estuvo bajo la responsabilidad 

de José Celestino Mutis, cuyos trabajos eran publicados en los primeros periódicos que 

circularon y generaron líneas de diálogo entre la población, los viajeros y los expedicionarios. 

Posteriormente, el proceso de independencia y la llegada de la industrialización marcaron 

cambios en la estructura social del país y en el énfasis en el contenido de los periódicos de 

entonces; particularmente durante la independencia se evidenció un fuerte crecimiento 

económico, político, cultural y científico que se hizo aún mayor después del fortalecimiento de 

los medios masivos de comunicación -periódicos, cine, televisión y radio- en la segunda mitad 

del siglo XX. (Fog, Lisbeth, 2004) Además, este proceso de industrialización proporcionó 

plataformas útiles para la transmisión del conocimiento científico a las audiencias de manera 

mucho más directa, teniendo en cuenta que durante el siglo XIX, la comunicación de la ciencia 

sufrió un letargo en su desarrollo.
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Colombia ha contado con instituciones formadas con el fin de incentivar el desarrollo e 

investigación científica del país, entre ellas: Ingeominas (1916) -actualmente con el nombre de 

Servicio Geológico Colombiano-, Colciencias (1968), el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior -  ICFES (1968), el Centro de Investigaciones Biológicas (1970) y la 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (1970). Particularmente, la función del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, consistía en “Aprobar las políticas, estrategias, 

planes de mediano y largo plazo y desarrollar, por intermedio de su secretaría técnica y 

administrativa, las estrategias de consolidación de las comunidades científicas, información 

científica y tecnológica, comunicación y difusión, planeación y prospectiva, regionalización, 

estímulo a los investigadores y apoyo al desarrollo institucional” (Congreso de la República de 

Colmbia, 1991); en concordancia con el objetivo de la ACAC, “defender los intereses del 

investigador, destacar el papel de la ciencia y la tecnología en la vida nacional y promover el 

bienestar y progreso de sus asociados”. (Fog, 1995, p. 12)

Por otro lado, en términos de normatividad, en 1971 se propone el documento Bases para 

una política nacional de ciencia y tecnología en el que se especifica “llevar a la conciencia de 

todos los colombianos el concepto de la importante función social que desempeña la ciencia y la 

tecnología” (OCyT, U. Nacional, U. del Rosario, 2014, p. 294) En este objetivo se evidencia el 

interés por la divulgación científica como gran reto y la apropiación social del conocimiento 

transmitido. Sin embargo, es hasta la década de los años ochenta que se busca la formación de 

una normatividad científica mucho más estructurada, un manual sobre el quehacer de la 

comunidad científica, las instituciones públicas y privadas y el Estado, el cual se denomina Plan 

de Concertación Nacional en Ciencia y Tecnología. Allí el término popularización de la ciencia 

y la tecnología expone el propósito de la comunicación entre la producción científica y la 

sociedad, “...superar la concepción elitista de la ciencia y la tecnología en todas sus expresiones. 

De la misma manera como el ciudadano medio vive en un mundo familiarizado con los 

resultados prácticos de la ciencia y la tecnología, conviene familiarizarlo con la práctica 

científica en su fase creativa” (Min. Educación, DNP, 1983, p. 39)

Es importante aclarar que la gestión de los procesos de investigación científica y 

tecnológica en Colombia estableció sus bases con la colaboración de organizaciones
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internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) a través del Centro 

Interamericano de Materiales para Periodismo Educativo y Científico (CIMPEC), el cual tuvo la 

responsabilidad de firmar el Proyecto Multinacional de Comunicación para el Desarrollo 

de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este acuerdo debía fortalecer la producción y 

divulgación del conocimiento científico en Colombia. El 3 de febrero de 1986, la OEA se 

comprometió con la donación de material educativo, científico y tecnológico para que cada uno 

de los países integrantes desarrollara la promoción y gestión de la divulgación de estos 

contenidos, a partir del periodismo científico como formación. (Congreso de Colombia, 1986, p. 

1).

Aunque el propósito consistía en que la ciencia se insertara en la cultura nacional, se 

presentó un problema en términos de jerarquía social. Teniendo en cuenta que la comunicación 

científica consistía en “la generación y coordinación de procesos de comunicación para 

democratizar y favorecer la comprensión y apropiación de la ciencia y la tecnología como parte 

integrante de la cultura nacional”, (Política Nacional de Ciencia y Tecnología. 1988 -1992, 1988, 

p. 9), la relación entre la academia y las audiencias se tornó en una estructura vertical ya que el 

proceso de comunicación no se daba entre paralelos, sino a partir de desigualdades.

Daniel Hermelin, investigador y docente, presenta una explicación detallada en el artículo 

La comunicación pública de la ciencia y la tecnología en la formación en comunicación social y 

en otras áreas del conocimiento. Allí rescata los fenómenos de comunicación científica 

propuestos por Eliseo Verón en 1997, quien afirma que existen dos tipos de comunicación. El 

primero de carácter endógeno, compuesto por relaciones intradisciplinarias e interdisciplinarias, 

las cuales desarrollan los vínculos lineales que legitiman a los productores de conocimiento -  

investigadores, docentes, académicos e instituciones-. En segundo lugar, la comunicación 

exógena es la que produce relaciones verticales entre productores de conocimiento y el público 

no experto. (Hermelin, 2011, p. 112)

Así, la sociedad generó en su imaginario la condición de verticalidad entre los productores 

de conocimiento -científicos, profesores y academia- y ellos mismos -su capacidad de 

comprensión-. En esta misma línea, se presentó celo por parte de los investigadores sobre la
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manera en que la información científica llegaba a sus audiencias; una suerte de desvalorización 

del lenguaje técnico por el cotidiano donde el propósito de la divulgación de la ciencia se 

desdibujó, considerando como fin la legitimación de la ciencia en la cultura a través del 

fortalecimiento de los canales de comunicación para la apropiación del conocimiento científico y 

tecnológico como herramienta que mejora la calidad de vida de las personas.

Por su parte, varios eventos marcaron el final de los años ochenta, entre ellos la celebración 

del Año nacional de la ciencia y la tecnología (1989) y la formulación de la Misión de Ciencia y 

Tecnología en el mismo año. Esta Misión fue liderada por el profesor Gabriel Misas, quien 

presentó a través de cinco tomos la visión sobre los desarrollos científicos y tecnológicos del país 

en áreas de investigación. Posteriormente, durante el inicio de la década de los años noventa se 

promulgó la ‘Ley de Ciencia y Tecnología’ -Ley 29 de 1990-, para el reconocimiento de la 

ciencia y la educación en el país como vía para el desarrollo a través del objetivo:

Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, por lo 

mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de 

desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología tanto 

para el mediano como para el largo plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismos de 

relación entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los 

mismos campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado 

colombianos.” Además, asignar “los espacios permanentes en los medios de comunicación 

de masas de propiedad del Estado para la divulgación científica y tecnológica. (Congreso 

de la República, 1990)

Esta implementación trajo consigo múltiples resultados, entre ellos la creación del Sistema 

Nacional de CyT, la institucionalización de Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología, los 

estatutos de contratación dentro del marco jurídico y la adscripción de Colciencias al 

Departamento Nacional de Planeación, DNP en 1991, entre otros.

En 1994, tras la inauguración del Foro Nacional de Ciencia y Tecnología y bajo la 

responsabilidad de Colciencias y la ACAC, se conformó la Misión de ciencia, educación y
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desarrollo, cuyo propósito fue “dotar de instrumentos de acción a las instituciones oficiales, 

privadas y mixtas de ciencia y educación [...] para implementar estrategias que versan sobre la 

apropiación de la ciencia y la tecnología, la medición de la calidad de la educación, el impulso a 

grandes programas educativos y estudios avanzados sobre estos te m a s .” (Presidencia de la 

República, 1995) además, “no cabe la menor duda acerca de la necesidad de facilitar al 

ciudadano la apropiación del conocimiento universal para que pueda disfrutar de sus beneficios” 

(Presidencia de la República, 1995, p. 42)

A través de la presentación del informe ‘Colombia: al filo de la oportunidad’ en 1995, 

como resultado de la ‘Misión de Sabios’ se mostró por primera vez el uso del término 

apropiación social con la siguiente explicación: “La formación de este colombiano generador de 

cambio se encuentra íntimamente ligada a la capacidad de pensamiento autónomo, 

contextualizado, racionalmente fundado, pero también imaginativo, innovador y abierto a la 

cultura universal” (Presidencia de la República, 1995, p. 33) Es justamente con la Misión 

Ciencia, Educación y Desarrollo cuando se aborda en profundidad el componente de apropiación 

social en temas de ciencia y tecnología.

La Misión de Sabios también contempló, dentro de la propuesta la popularización de la 

ciencia y la tecnología, uno de los componentes de la apropiación social en el que el término 

‘Popularización’ se define como “el conjunto de acciones encaminadas a difundir la ciencia entre 

el público, permitiéndole familiarizarse con ella y comprender su importancia” (Presidencia de la 

República, 1995, p. 43). Parte de la necesidad de recurrir a estrategias de este tipo tuvo que ver 

con los problemas en la cultura científica del país, tales como la falta de comprensión científica y 

tecnológica, el desconocimiento de tecnologías que facilitan el desarrollo y la calidad de vida de 

las personas, el arraigo a las tradiciones culturales que no permiten la implementación de 

desarrollos científicos y la incapacidad de recurrir a la tecnología como un bien social.

En consonancia con lo anterior, Sandra Daza y Tania Arboleda, investigadoras sobre la 

apropiación social, sugieren que “la apropiación, a diferencia de la comprensión [...] propone un 

quiebre en el discurso, especialmente en la forma en que la ciencia es entendida, ya no como un 

cuerpo cerrado y verídico de conocimiento, sino como un proceso que, además es susceptible de
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críticas” (Arboleda & Daza, 2007, p. 109). Esto significa que la participación de las personas en 

la comprensión de la información científica requiere de una retroalimentación. El cierre del siglo 

XX se dio con los objetivos claramente trazados: se debía establecer la capacidad de 

interpretación de información por parte del público, la comprensión de los fenómenos naturales e 

invenciones tecnológicas, el fomento de la industria en el ámbito científico y tecnológico y la 

consolidación de las prácticas culturales y agrícolas en el país a través del conocimiento 

académico y regional como parte del proceso.

Establecido el camino que debía seguir el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, se 

publicó la Política Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2000 con el fin de fortalecer y 

articular las iniciativas que fomentaban el desarrollo social, económico e industrial a través de la 

ciencia y la tecnología. Como objetivo particular, la política proponía el incremento de 

actividades de apropiación social a través de la estrategia: “generar procesos de comunicación 

que promuevan la comprensión de la ciencia y la tecnología por parte de la sociedad y que 

faciliten su apropiación. Dos condiciones necesarias para este objetivo son la comunicación 

pública y la popularización de la ciencia y la tecnología. Además de las publicaciones y 

producción audiovisual para la difusión de actividades en ciencia y tecnología, se ha de trabajar 

por conseguir un mejor aprovechamiento de los medios de comunicación para el mismo fin” 

(DNP, 2000, p. 32).

A finales del siglo XX y con el inicio del nuevo milenio se fortalecieron las instituciones 

existentes y se crearon organizaciones adicionales como el Observatorio de Ciencia y 

Tecnología, parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SNCTI) en 1999, 

cuyo objetivo es el “fortalecimiento de la capacidad nacional para generar y usar indicadores que 

servirán para orientar y evaluar las políticas nacionales, regionales e internacionales, así como la 

acción de diversos actores en los polos científicos y tecnológicos” (Observatorio Colombiano de 

Ciencia y Tecnología, 2016, p. 1) Además, a través de la Política de apropiación social de la 

ciencia, la tecnología y la innovación presentada por Colciencias a través del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, se constituye el Comité Nacional de Apropiación Social de la Ciencia y 

la Tecnología como órgano de asesoría, coordinación y consulta del CNCyT en materia de 

políticas y estrategias para la apropiación social de la ciencia y la tecnología -ASCyT-,”
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(Colciencias, 2005, p. 15) y se reconocen los problemas a la hora de diseñar estrategias para la 

apropiación social, tal es el caso de la falta de interés por parte de la comunidad investigativa, la 

brecha en el lenguaje científico y técnico usado por la población, la escasez de recursos y el 

desconocimiento social sobre los planes de integración y participación de las comunidades en 

ciencia.

Actualmente, el Grupo de Apropiación Social del Conocimiento adscrito a Colciencias, 

tiene el objetivo de “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” (Colciencias, 2010, p. 24) 

Además, incentivar la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas sobre 

CTI, promover iniciativas y transferencia del conocimiento científico y tecnológico que logre 

una apropiada integración social, iniciar proyectos de comunicación sobre las relaciones entre 

ciencia, tecnología, innovación y sociedad. Finalmente, se requiere el incentivo para la 

formación y medición del conocimiento científico en los colombianos.

Por lo anterior, este trabajo de investigación se desarrolla a partir del análisis del concepto 

de ASCTI en los proyectos de ASCTI financiados a través del FCTI con recursos del SGR. 

Particulamente sobre los lineamientos presentados en la Estrategia nacional de apropiación 

social de la ciencia, tecnología e innovación hecha por el Grupo de Apropiación Social del 

Conocimiento, presentada a continuación.

5.2.1 Estrategia Nacional de ASCTI

En el año 2010 se formuló la Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, bajo la dirección del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento 

de Colciencias en la que conceptualiza el término y se proponen actividades para el fortalecieron 

de la apropiación social del conocimiento en el país; posteriormente se delimitó la definición del 

término como “un proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre tecno-ciencia y 

sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que 

generan conocimiento” (ASCTeI, 2010, p. 22). Estrategia es el documento base para la
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construcción de políticas y proyectos de investigación en ASCTI avalado por Colciencias debido 

a que es una articulación entre el conocimiento científico y técnico con la sociedad.

De acuerdo con la Estrategia, para promover la participación ciudadana es necesaria “la 

creación y consolidación de espacios para la compresión, reflexión y debate de soluciones a 

problemas sociales, políticos, culturales y económicos en los cuales la generación y uso del 

conocimiento científico y tecnológico juegan un papel preponderante” (Colciencias, 2010, p. 6) 

Las prácticas científicas y tecnológicas son propiamente sociales, insiste la Estrategia, y propone 

cuatro líneas de acción en las que el concepto de apropiación social pasa de la teoría a la práctica 

y de la información al fomento de la participación ciudadana en procesos democráticos para la 

toma de decisiones.

Estos escenarios en los que se clasifica la apropiación de la CTI son la Participación 

ciudadana en CTI, Comunicación CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), Transferencia e 

Intercambio del conocimiento y Gestión del conocimiento para la apropiación del conocimiento, 

en los que se busca integrar la gestión de Colciencias con otros actores involucrados durante el 

proceso. Estas líneas de acción se construyeron a partir del análisis de proyectos y resultados de 

la Semana de la Ciencia en el 2009 con el propósito de “hacer operativas las directrices dadas 

por la Política Nacional de Fomento a la Investigación y a la Innovación (2008) en material de 

integración de CTI con la sociedad colombiana”. (Colciencias, 2010, pág. 8).

La primera línea -Participación ciudadana en CTI- se orienta a gestionar procesos de 

diálogo entre grupos sociales para que estos participen en la formulación de políticas públicas. 

Además, tiene gran relevancia ya que “...es un proceso organizado que posibilita el intercambio 

de opiniones, visiones e informaciones entre diferentes grupos sociales y así mismo propicia 

diálogos sobre problemáticas en las cuales el conocimiento científico tecnológico desempeña un 

papel preponderante, con la intención de que esos grupos tomen una decisión específica” 

(Colciencias, 2010, p. 26). Como parte de la estrategia, esta línea se piensa a través de foros 

nacionales anuales, paneles nacionales y el fortalecimiento de proyectos donde se promueva la 

ASCTI.
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La línea de Comunicación CTS se propone con el fin de fortalecer los espacios de 

comunicación entre los agentes involucrados en la formulación de proyectos y las comunidades y 

grupos sociales, además, busca hacer de la comunicación el agente intermediario en los 

programas de ASCTI teniendo en cuenta problemáticas como “...el público no especializado 

recibe únicamente los resultados finales, los productos acabados de las actividades de la 

comunidad científica pero desconocen el contexto, los procesos y las formas de producción de 

conocimiento o de innovación tecnológica. De ahí que la apuesta de esta línea tiene por objeto 

crear mediaciones y contenidos más problematizados, reflexivos, complejos y contextualizados” 

(Colciencias, 2010, p. 31) Así, la estrategia consiste en potenciar los programas de formación de 

relaciones entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad como el Programa Nacional de 

Comunicación CTI y el Programa Comunicación de la CTI para el cambio social.

En tercer lugar, el Intercambio y transferencia del conocimiento reconoce que todas las 

personas son productoras de conocimiento y en esa medida propone establecer canales de 

comunicación donde los mecanismos de comunicación no sean lineales, sino que impliquen una 

retroalimentación continua. Además, “la línea de transferencia del conocimiento busca promover 

procesos de generación y uso del conocimiento más democráticos, responsables y respetuosos de 

las especificidades culturales y sociales de las comunidades ‘objeto’ o ‘beneficiarías’ de 

proyectos de investigación o innovación” (Colciencias, 2010, p. 36) Este objetivo se construye a 

través de la estrategia mediante el fortalecimiento de iniciativas como Ideas para el cambio, 

Innovación para el Desarrollo Humano y el Programa para la definición, caracterización y 

desarrollo de instrumentos de medición y comprensión del impacto social de la CTI, 

(Colciencias, 2010, p. 43) en los cuales su fin es involucrar a todos los actores sociales en la 

integración de sus contextos para que contribuyan al desarrollo.

Por último, la línea de Gestión del conocimiento para la apropiación social de la CTI 

entiende el conocimiento como un bien que puede ser administrado y potencializado para 

gestionar de manera eficiente uso en la sociedad. En otras palabras “. s e  usa para describir 

aquellos procesos que permiten capturar, organizar, comunicar y transferir el conocimiento de 

los distintos actores de una organización para convertirlo en un capital, un activo” (Colciencias, 

2010). En esa medida, la estrategia propuesta para garantizar el desarrollo de una apropiación
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social del conocimiento CTI consiste en el fortalecimiento de la formación y medición del 

conocimiento en la sociedad a través de programas de monitoreo, formación política de la CTI y 

la promoción mediante estímulos de programas de ASCTI. Con esta aproximación teórica y 

normativa al concepto de ASCTI, la estrategia se ha consolidado como el documento referente 

en la formulación de proyectos y programas de apropiación social, particularmente importante a 

lo largo de este trabajo de investigación ya que el concepto que se evaluará en los proyectos de 

investigación financiados con fondos de regalías es el consignado allí y anteriormente 

mencionado.

5.3 Sistema General de Regalías

Este capítulo contiene la historia y los lineamientos del Sistema General de Regalías (SGR) 

como modelo de distribución del capital en el país, obtenido a través de la extracción minera de 

los recursos no renovables, para áreas de ciencia, tecnología e innovación. Así, el término regalía 

es una contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural 

no renovable cuya producción se extingue por el transcurso del tiempo, específicamente en 

Colombia al ser la figura de inversión estatal y territorial que garantiza el sostenimiento interno 

de la nación. (Valdez, 2008, p. 11)

A través del acto legislativo número 5 del 18 de julio de 2011 se modificó el Sistema General 

de Regalías, en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de Colombia con el fin de 

que “los ingresos del SGR se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo 

social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo 

pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e 

innovación; para la generación del ahorro público” (Congreso de la República de Colombia,

2011, p. 1).

Con esto, la normativa buscó incentivar la participación de todos los municipios y 

departamentos del país en la presentación de proyectos y recepción de recursos otorgados por el 

gobierno, como también estableció la creación de cuatro fondos de inversión que son el Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Compensación
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Regional y el Fondo de ahorro y estabilización. Lo anterior quedó consignado en el artículo 361 

de la Constitución Política de Colombia así:

Los ingresos del Sistema General de Regalías se distribuirán así: un porcentaje equivalente al 

10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; un 10% para ahorro pensional 

territorial, y hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización. Los recursos restantes 

se distribuirán en un porcentaje equivalente al 20% para las asignaciones directas de que trata 

el inciso 2o del presente artículo, y un 80% para los Fondos de Compensación Regional, y de 

Desarrollo Regional. Del total de los recursos destinados a estos dos últimos Fondos, se 

destinará un porcentaje equivalente al 60% para el Fondo de Compensación Regional y un 

40% para el Fondo de Desarrollo Regional. (Congreso de la República de Colombia, 2011)

En este proceso, el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) -con 10% de 

recursos- es el agente encargado de gestionar los procesos de inversión en ciencia, tecnología e 

innovación; además, a través de la Ley 1530 de 2012 mediante la cual se regula la organización 

y el funcionamiento del SGR se le atribuye la responsabilidad al Fondo de “incrementar la 

capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante 

proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el 

aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos proyectos relacionados con 

biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso 

social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la 

población” (Congreso de la República de Colombia, 2012). En el proceso de financiación de 

proyectos de CTI a través del FCTel participan varias instancias que forman parte del Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión -OCAD-, cuya secretaría técnica la ejerce Colciencias.

Órgano Colegiado de Administración y Decisión -OCAD- es el encargado de 

viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de CTI. Debe también designar a los responsables de 

cada proyecto y contratar a la interventoría que estará al tanto de la implementación de los 

proyectos de inversión. El OCAD está conformado por tres instancias. La primera del Gobierno 

Nacional compuesta por el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones MinTIC y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; el
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Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Colciencias. La segunda instancia corresponde a 

los gobiernos departamentales a través de un representante por región -Caribe, Pacífico, Sur, 

Cafetera, Centro y Amazonia- a través de sus gobernadores. Por último, el tercer grupo del 

OCAD corresponde a las Universidades, definidas en instituciones públicas y privadas que se 

alternan a través de periodos bienales. (Colciencias, Colciencias, 2017)

En consecuencia, la labor del OCAD consiste en hacer la elección de los proyectos que 

serán financiados con recursos de regalías a través de sus plenarias, que tienen lugar cada dos 

meses. En el siguiente gráfico se explica el sistema de votación para la aprobación de proyectos:

Gráfico 1. Organización y composición del OCAD

Tomado de la página Gestión Territorial, FCTel del SGR de Colciencias el 1 de mayo de 2017

Colciencias es la entidad encargada de evaluar la pertinencia y el cumplimiento de los 

requisitos de los proyectos de acuerdo con la normatividad establecida por el OCAD para que 

estos puedan ser financiados.Colciencias como entidad promotora de la Política de Ciencia, 

Tecnología e Innovación cumple el papel de Secretaría técnica del OCAD a través de funciones 

como la revisión de procesos y la formulación de la evaluación técnica de los proyectos de 

inversión que están vinculados con las propuestas institucionales de la entidad rectora de la 

ciencia en el país. A su vez, como secretaría, Colciencias se responsabiliza del desembolso de 

recursos y proporciona la logística técnica y humana que se requiere para el funcionamiento del 

OCAD y la distribución de los recursos del FCTel. (Colciencias, Colciencias, 2017).
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Las gobernaciones departamentales son las encargadas de examinar y presentar los 

proyectos de investigación ante el OCAD para ser financiados con recursos de regalías a través 

del FCTeI; posteriormente, deberán contratar a la interventoría por proyecto en tanto sea 

necesario y serán las encargadas de ejecutar los proyectos en caso de ser designadas. Finalmente, 

tienen la responsabilidad de reportar al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación del DNP el proceso y desarrollo cada proyecto. El rector de la Universidad 

Tecnológica de Pereira el Dr. Luis Fernando Gaviria Trujillo es el actual presidente del OCAD 

entre el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.

La resolución 740 del 2015 identifica “las diferentes tipologías de proyectos y actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación que pueden ser objeto de financiación” (Gestión 

territorial, Colciencias, 2017) donde también se aprobó el Manual Metodológico para la 

Identificación, Preparación, Programación y Evaluación de Proyectos bajo la responsabilidad 

de Colciencias y DNP. Esta guía se adjuntó a la Metodología General Ajustada (MGA) como 

“...una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular al desarrollo de los 

procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de 

Inversión” (DNP, 2017) Sin embargo, es a partir del acuerdo 027 y el 028 de 2015 de la 

Comisión Rectora del Sistema General de Regalías que el Manual se considera el parámetro de 

formulación para la presentación de proyectos ante el FCTeI.

Particularmente en el capítulo sexto del Manual aparece el apartado de Apropiación social 

de la ciencia, tecnología e innovación con los componentes que debe tener cada proyecto y las 

líneas de desarrollo como Centros de ciencia, Creación de centros de ciencia, Fortalecimiento de 

centros de ciencia y la Formación de vocaciones científicas, entre otros. (DNP, Colciencias, 

2015) Sin embargo, posteriormente recibió el nombre de Guía No. 2 de programas y proyectos 

de ciencia, tecnología e innovación. Es a través de este documento que se presentan las 

tipologías de proyectos, se fomenta el cumplimiento de las metas del país en términos de CTI; 

facilita la formulación y estructuración de proyectos en CTI; ejemplifica las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación que pueden ser objeto de financiación, así como 

aquellas que no lo son y se conduce en la normatividad del SGR. (Colciencias, Guía sectorial, 

2015, p. 7)
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La Guía propone 10 tipologías para la clasificación de los proyectos de inversión, que son:

• Investigación y desarrollo experimental

• Centros de investigación

• Centros de desarrollo tecnológico

• Parques científicos, tecnológicos y de innovación -PCTI

• Formación y Capacitación científica y tecnológica del capital humano que fortalece

capacidades en CTI

• Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación

• Innovación

• Unidades de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación Empresariales

• Transferencia de Conocimiento y Tecnología

• Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con el cumplimiento de los requisitos y recomendaciones, los proyectos pueden ser objeto 

de financiación a través de los recursos públicos del SGR. Como eje y fuente de información 

para el desarrollo de este trabajo se trabajará el uso de la tipología: Apropiación Social de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación, sus sub-tipologías, el concepto de investigación básica, 

aplicada y experimental para el FCTeI a través de la Guía y las excepciones en el proceso de 

formulación de proyectos. La tipología de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación se define como el:

Proceso intencionado de comprensión e intervención en las relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad, para ampliar las dinámicas de generación, circulación y uso del 

conocimiento científico-tecnológico entre sectores académicos, productivos, estatales, 

incluyendo activamente a las comunidades y grupos de interés de la sociedad civil” 

(Colciencias, Guía sectorial, 2015, p. 15).

Gracias a este proceso, la Guía Sectorial promueve la calidad y organización en la formulación 

de proyectos que han de ser aprobados y gestionados con recursos del FCTeI, especialmente 

aquellos que están enfocados en la integración y participación de la sociedad con el
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conocimiento científico, tecnológico e innovador. Además, esta está compuesta por cuatro sub

tipologías -ASCTI, Estrategia de ASCTI y ONDAS-, líneas en las cuales se hace posible la 

apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La primera es Apropiación social de la CTI, cuyo fin es la participación ciudadana, la 

comunicación de la CTI, el intercambio del conocimiento y la gestión de información para la 

ASCTI de acuerdo con la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la CTI. La segunda es la 

Creación de centros de ciencia, donde se generan los procesos de construcción de instituciones 

públicas o privadas como: centros interactivos de ciencia y tecnología, museos de ciencia y 

tecnología, zoológicos, acuarios, jardines botánicos, entre otros; el Fortalecimiento de centros 

de ciencia, es la tercer sub-tipología que debe apoyar y fomentar el potencial de los centros de 

ciencia. Finalmente, la Formación temprana de vocaciones científicas para niños y jóvenes, está 

compuesta por tres proyectos: ONDAS, Jóvenes investigadores y Nexo global -pasantías 

internacionales para estudiantes de pregrado-. La anterior es la encargada de gestionar los 

“procesos de formación para el desarrollo de capacidades y habilidades de indagación, 

investigación e innovación en niños, niñas y jóvenes” (Colciencias, Guía sectorial, 2015, p. 15).

Se debe mencionar que en la tipología de Apropiación social de la ciencia, tecnología e 

innovación no se financian los siguientes casos:

• Proyectos que buscan dotación de equipos y tecnologías, incluidos los de TIC.

• Proyectos con el fin de desarrollar estudios de diagnóstico, evaluaciones de impacto y 

capacitaciones tecnológicas.

• Campañas de posicionamiento, difusión o marketing.

• Actividades relacionadas con gastos como pago de impuestos, costos fijos y gastos de 

funcionamiento, pagos parafiscales y demás gastos de operación.

• Proyectos que no tengan como razón de ser o actividad principal desarrollar la 

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

• Museos de arte (bellas artes, artes aplicadas, arqueología), museo de sitio, casa museo, 

zonas ecológicas, ecomuseos, parque natural, colecciones museográficas, zonas
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arqueológicas, parques arqueológicos, museos de historia, museos de antropología y 

museos de etnografía.

• Proyectos que no cumplen con la metodología de apropiación social de la CTI. 

(Colciencias, Guía sectorial, 2015, p. 15).

Los proyectos presentados deben ajustarse al Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de 

Ciencia, Tecnología e Innovación; deben contar con la formulación del documento técnico que 

soporta la información registrada en la MGA como: planteamiento del problema, antecedentes, 

justificación, análisis de los participantes, objetivos, el cronograma de actividades y la 

descripción de la alternativa seleccionada, entre otros. (Comisión Rectora del SGR, 2016, p. 6) Y 

deben cumplir con los requisitos de la Guía No. 2 de programas y proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación. Así, con la implementación del esquema de priorización, evaluación y 

aprobación de los proyectos, las líneas de inversión con sus tipologías y el nuevo sistema para la 

presentación de proyectos, el número de departamentos que no tenía acceso a los recursos se 

amplió; sin embargo, Bogotá D.C., Antioquia, Santander y Valle del Cauca se siguen 

manteniendo como los departamentos con mayor financiación debido a su experiencia en la 

preparación y presentación de propuestas para la celebración de contratos con entidades públicas. 

Además, la inconformidad por parte de la comunidad científica e instituciones académicas 

respecto al bajo porcentaje destinado a inversión en CTI y fomento a la cultura científica es 

evidente con la información que presenta el Colciencias a través del cuadro de Recursos 

asignados y aprobados entre el 2012 y el 2015.

Gráfico 2. Recursos asignados al FCTel entre el 2012 -  2015 de Colciencias
RECURSOS ASIGNADOS Y APROBADOS FCTel 2012-2015

P R E S U P U E S T O  D E  I N V E R S I Ó N  A Ñ O  P O R  A Ñ O F O N D O  D E  C I E N C I A ,  T E C N O L O G Í A  E  I N N O V A C IÓ N  -  S G R

R e c u r s o s  a p r o b a d o s A ñ o  2 0 1 2 A ñ o  2 0 1 3 A ñ o  2 0 1 4 A ñ o  2 0 1 5 Total

P ro y e c to s  n ue vos $ 4 4 6 .5 9 4 .8 9 2 .8 4 5 ,0 0 $ 1 .0 2 0 .8 7 8 .8 5 8 .8 4 0 ,2 0 $ 2 3 8 .2 3 1 .4 4 2 .7 8 2 ,8 0 $ 3 0 5 .9 2 6 .5 4 7 .3 2 9 ,0 0 $ 2 .0 1 1 .6 3 1 .7 4 1 .7 9 7 ,0 0

V ig e n c ia s  F u tu ra s $ 0 ,0 0 $ 0 ,0 0 $ 0 ,0 0 $ 1 6 1 .7 5 3 .9 7 7 .5 1 7 ,0 0 $  1 6 1 .75 3 .9 77 .51 7 ,0 0

A ju s te s $0,0 0 $ 1 6 .4 6 8 .9 7 9 .1 9 1 ,0 0 $ 2 1 .1 0 5 .5 1 6 .7 2 5 ,0 0 $ 4 0 .0 6 6 .6 8 0 .5 5 8 ,7 4 $ 7 7 .6 4 1 .1 7 6 .4 7 4 ,7 4

L ib e ra c ió n  d e  p ro yec to s $0,0 0 $ 0 ,0 0 $0,0 0 -$ 6 .5 7 1 .5 8 8 .6 1 9 ,0 0 -$ 6 .5 7 1 .5 8 8 .6 1 9 ,0 0

T o ta l p o r a ño $ 4 4 6 .5 9 4 .8 9 2 .8 4 5 ,0 0 $ 1 .0 3 7 .3 4 7 .8 3 8 .0 3 1 ,2 0 $ 2 5 9 .3 3 6 .9 5 9 .5 0 7 ,8 0 $ 5 0 1 .1 7 5 .6 1 6 .7 8 5 ,7 4 $ 2 .2 4 4 .4 5 5 .3 0 7 .1 6 9 ,7 4

T o ta l a cu m u la d o $ 4 4 6 .5 9 4 .8 9 2 .8 4 5 ,0 0 $ 1 .2 9 6 .6 8 4 .7 9 7 .5 3 9 ,0 0 $ 5 0 1 .1 7 5 .6 1 6 .7 8 5 ,7 4 $ 2 .2 4 4 .4 5 5 .3 0 7 .1 6 9 ,7 4

T o ta l d e  p ro ye c to s  a p rob ad o s 79 113 53 26 271

R e cu rso s  a s ign a do s $ 1 .0 1 6 .2 6 6 .3 0 7 .0 3 5 ,3 4 $ 1 .3 0 9 .4 6 4 .7 4 5 .8 7 7 ,1 7 $ 3 2 7 .3 6 6 .1 8 6 .4 6 9 ,2 9 $ 1 .1 4 9 .0 8 2 .3 2 8 .0 5 8 ,1 3 $ 3 .8 0 2 .1 7 9 .5 6 7 .4 3 9 ,9 3

%  a p ro b a c ió n  p o r año 4 4% 5 5% 22% 2 4%

S a ldo $ 5 6 9 .6 7 1 .4 1 4 .1 9 0 ,3 4 $ 27 2 .1 1 6 .9 0 7 .8 4 5 ,9 7 $ 6 8 .0 2 9 .2 2 6 .9 6 1 ,4 9 $ 64 7 .9 0 6 .7 1 1 .2 7 2 ,3 9 $ 1 .5 5 7 .7 2 4 .2 6 0 .2 7 0 ,1 9

Tabla tomada de la página web de Colciencias, de la sección FCTel el 4 de marzo de 2017



5.3.1 Informes institucionales sobre el FCTel de la Contraloría, DNP y Colciencias

5.3.1.1 Informe de inversión de Colciencias a través del FCTel 2012 - 2015

El siguiente cuadro se presenta con base en la modificación del Acto legislativo No. 05 de 

2011 en el que la Constitución Política de Colombia destinó el 10% de los recursos del SGR al 

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación -FCTeI-. De acuerdo con la información consignada 

en la tabla de Recursos asignados y aprobados FCTeI 2012 -  2014 disponible en la sección 

Gestión territorial de la página web de Colciencias:

Tabla 1. Presupuesto de inversión del FCTeI año a año presentado por Colciencias

Año Recursos destinados Recursos invertidos en Aprobación Número de
al FCTeI proyectos por el FCTeI anual proyectos

2012 $1.016.266.307.035 $446.594.892.845 44% 79

2013 $1.309.464.754.877 $1.037.347.838.031 55% 113

2014 $ 327.366.186.469 $259.336.959.507 22% 53

2015 $1.149.082.328.058 $501.175.616.785 24% 26

TOTAL $3.802.179.567.439 $2.244.455.307.169 59% 271

Tabla desarrollada a partir del Gráfico 1. Tomado de la página web de Colciencias

5.3.1.2 Informe de la Contraloría. Evaluación del Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del SGR. 2012 -  2015.

De acuerdo con el informe, entre el 2012 y el 2015 los recursos asignados al FCTeI 

alcanzaron los $3,3 billones de pesos, dinero que se distribuyó entre los departamentos del país, 

adicionando a Bogotá D.C como uno independiente para un total de 33. Sin embargo, la 

Contraloría, a través de este documento y con base en una investigación realizada por 

Fedesarrollo para el Departamento Nacional de Planeación decidió clasificar a cada 

departamento de acuerdo con su capacidad en ciencia y tecnología teniendo en cuenta criterios 

del tipo: nivel educativo, acceso a la educación básica hasta doctorados, resultados de las pruebas
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SABER y los grupos de investigación, entre otros. (Contraloría General de la República, 2016, p. 

11). A continuación se muestra la clasificación:

® Líderes en capacidades: Bogotá D.C. y Antioquia.

f  Capacidades intermedias -  altas: Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Boyacá, Bolívar, 

Cundinamarca, Risaralda y Caldas.

® Capacidades intermedias -  bajas: Córdoba, Cauca, Meta, Tolima, Norte de Santander, 

Nariño, Huila, Cesar, Magdalena, Quindío, Sucre y Casanare.

•  Capacidades bajas: La Guajira, Chocó, Caquetá, Arauca, Putumayo, San Andrés, Amazonas, 

Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.

Gráfico 3. Distribución de los recursos asignados por el FCTel por departamento
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El gráfico es tomado del Informe de evaluación del FCTel la Contraloría -  2016. Pág. 14.

La Tabla 2. Que se presenta a continuación se construyó a partir de la información dada 

por el Grupo Control Fiscal Macro de Regalías del informe de la Contraloría. en el que se 

presenta el total de recursos asignados por el FCTel en cada departamento entre el año 2012 y 

2015.
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Tabla 2. Distribución de recursos por departamentos entre el 2012 -  2015

Clasificación Total invertido Porcentaje

Departamentos líderes de proyectos $305.560 millones 9%

Departamentos con capacidades intermedias -  altas $1,46 billones 44%

Departamentos con capacidades intermedias -  bajas $895.764 millones 27%

Departamentos con capacidades bajas $654.539 millones 20%

La información es tomada del Informe de evaluación del FCTel la Contraloría -  2016. Pág. 14

Los departamentos con bajas capacidades en ciencia y tecnología, que requieren mayor 

intervención en la formulación de sus proyectos, no han sido los más financiados en 

comparación con los otros, debido a la inexperiencia al momento de generar y presentar los 

documentos en comparación con otros departamentos que tienen mayor práctica en el proceso. 

De acuerdo con la Contraloría, la diferencia entre los montos invertidos año a año se debe a que 

el FCTeI tiene problemas asociados con la aprobación y formulación de proyectos. (Contraloría 

General de la República, 2016, p. 16)

La Contraloría General de la República también explica las deficiencias del FCTeI a 

través del tiempo empleado en la aprobación, presentación y ejecución de los proyectos de 

inversión, la responsabilidad de cada una de las personas que participan en el proceso y la 

organización estructural del sistema. Así:

Tabla 3. Informe del tiempo invertido en las etapas del proyecto

Proceso de los proyectos por días 2012 2013 2014 2015

Entrega de los proyectos en ventanilla -  inicio del proceso. 422 483 473 384

Inicio del proyecto desde la designación como ejecutor. 280 283 284 281

Días promedio para el trámite de la aprobación. 143 200 189 103

La información es tomada del Informe de evaluación del FCTeI la Contraloría -  2016. Pág. 42.

A pesar de que el tiempo invertido año a año se ha ido reduciendo, todavía se da un 

retraso significativo en los procesos. Además, la principal falencia consiste en que el OCAD no
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tiene claras las necesidades locales (Contraloría General de la República, 2016, p. 23), y el 

significado de las actividad de ciencia y tecnología. Esto implica que las elecciones de los 

proyectos están ligados a intereses que no son puramente científicos, sobre criterios 

descontextualizados. Por otro lado, el uso de los documentos institucionales por parte de los 

actores involucrados también cuenta con problemas ya que:

A pesar de que las guías elaboradas por la Comisión Rectora (Guía Sectorial de

Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación) precisan aquel tipo de

actividades, no todos los departamentos parecen tener el mismo nivel de apropiación.

(Contraloría General de la República, 2016, p. 25)

Es necesario recordar que para el periodo de análisis 2012 -  2015, el documento en la 

formulación de proyectos de la tipología de apropiación social era la MGA; sin embargo, la 

publicación de la Estrategia Nacional de Apropiación Social se hizo en el 2010, como guía para 

la estructuración de estas propuestas. Aspectos como la presentación de proyectos a través de 

intermediarios como las gobernaciones que, en muchos casos, no tienen claros los conceptos, 

generan cambios técnicos y prácticos en la ejecución de los proyectos; el cambio frecuente de 

funcionarios en las gobernaciones, el OCAD y Colciencias son unas de las causas por las cuales 

hay demora en los procesos de aprobación y ejecución. Esto evita que el funcionamiento del 

FCTel sea más óptimo.

De acuerdo con toda la información presentada, el gobierno hace un esfuerzo continuo 

por invertir en ciencia y tecnología, pero en comparación con otros países está muy lejos de la 

cantidad que tendría que destinar. Además la financiación para CTI en el 2015 fue de 0,2% del 

PIB del país, una suma realmente baja en comparación con otros capitales destinados a 

infraestructura, posconflicto o educación. En términos de indicadores internacionales de ciencia, 

tecnología e innovación como el registro de patentes y publicaciones científicas, Colombia está 

por debajo de países con desarrollos similares. Tal es el caso de Argentina que para el año 2014 

contaba con 260 patentes, mientras que Colombia con 112 como lo afirma la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (Contraloría General de la República, 2016, p. 70)
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Respecto a la formulación de proyectos, la Contraloría constata que la presentación y 

planificación de los proyectos de ciencia y tecnología tiene grandes dificultades ya que no hay 

claridad sobre la gestión del FCTeI; además, la decisión a la hora de presentar proyectos por 

departamento queda en manos de los gobernadores quienes, en su mayoría, están permeados por 

intereses políticos, diferente a lo que concierne con CTI en las regiones.

Por último, el informe concluye que es fundamental generar procesos de educación y formación 

al interior de las instituciones para fomentar el conocimiento de lo que es la CTI, particularmente 

la ASCTI para que los procesos al interior de cada entidad sean efectivos.

5.3.1.3 Informe del DNP sobre los proyectos financiados por el Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2012 -  2015

Este informe analiza los proyectos financiados por el FCTeI entre el año 2012 y 2015, 

publicado el 28 de junio de 2016. Presenta las actividades hechas por Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE); el listado de los proyectos aprobados por el 

OCAD del FCTeI; los índices al momento de evaluar la gestión de proyectos de regalías, y por 

último, las observaciones sobre la formulación, viabilidad y aprobación de los proyectos. (DNP; 

SGR, 2016)

El SMSCE tiene como función “generar información y capacidades en los actores del SGR 

para la toma de decisiones a través de las funciones de monitoreo, seguimiento, control y 

evaluación” (DNP; SGR, 2016, p. 6) y también “desarrollar procesos de recolección, 

consolidación, verificación y análisis de la información, imposición de medidas de control y 

retroalimentación de los resultados de las inversiones ejecutadas con resursos del SGR.” 

(DNP; SGR, 2016, p. 6)
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Gráfico 4. Recursos invertidos a proyectos de CTI. 2012 -  2015 del DNP

PROYECTOS APROBADOS FCTel 2012 2015

CONCEPTO No
PROYEC

TOS

%
(respecto 
al total de 

aprobados)

VR
SGR
(D

V R
C O f INANCIA 

CIÓN
(2)

VALOR
TOTAL
(3=1+2)

PROYECTOS APROBADOS' 270 100% $2.235.107 $ 496  945 $ 2.732.052

PROYECTOS CON ALERTAS 
DE M0NIT0RE0 * 118 44% $842.167 $ 185.431 $1.027 598

SEGUIMENTO Y EVALUACION

PROYECTOS CON VISITA DE 
SEGUIMIENTO 103 38% $ 1 1 0 1 4 1 3 $ 247  565 $ 1 348.978

Con planes de mejora31 81 30% $925.536 $208.756 $1 134.292
En estado critico*' 13 5% $224.150 $20.944 $245.094

Tomado del Informe de los proyectos financiados por el FCTel del SMSCE del DNP.

El informe presenta el desarrollo de 270 proyectos de inversión por el FCTel durante el 

periodo de análisis, lo que significa en términos de dinero $2.732.052 billones de pesos, como 

presenta el Gráfico 4.

Gráfico 5. Proyectos aprobados por el OCAD entre el 2012-2015

Gráfico tomado del Informe de los proyectos financiados por el FCTel del DNP en la pág. 11
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A partir del gráfico 5, la zona con mayor número de proyectos de inversión es la región 

Pacífico (58), seguido de la Caribe (52) y en tercer lugar la del Eje cafetero (48). Además, en 

términos de menor inversion se encuentra la región Llanos (31) con 276 mil millones. Del total 

de proyectos (270) analizados, más del 84% estaba en ejecución, mientras que 16% restante se 

encontraba en proceso de cierre, terminados o sin contratar al momento de hacer el informe.

Los índices en la gestión de proyectos de regalías se miden a partir de cuatro categorías: 

transparencia, eficiencia, eficacia y sin medidas del SMSCE que consiste en los procesos de 

control, proyectos críticos, procedimientos administrativos y planes de mejora respecto a los 

proyectos. (DNP; SGR, 2016, p. 14) Además, el Informe también presenta las actividades 

desarrolladas por las entidades encargadas de la ejecución de los proyecto en tanto:

Es de resaltar que de los proyectos señalados, 270 fueron aprobados por el OCAD del 

FCTeI y son ejecutados por 61 entidades, las cuales ejecutan adicionalmente 1.649 

proyectos más. (DNP; SGR, 2016, p. 15)

El documento hacer observaciones sobre la formulación, viabilidad y aprobación de 

proyectos financiados por el FCTeI, donde obtuvo los siguientes resultados:

• El 38% de los proyectos registran inconsistencias en la programación de actividades.

• Para los proyectos de CTeI, el plazo de ejecución promedio es de 31 meses.

• El tiempo promedio que toman las entidades en cuestión para el inicio de la contratación 

de sus proyectos es de aproximadamente 8 meses.

Con base en los datos, el informe clasificó a los proyectos críticos, como aquellos que 

presentan al menos una de las siguientes causales: i) Insuficiencias o deficiencias técnicas 

graves, ii) falta de sostenibilidad o funcionalidad, y/o iii) suspensiones indefinidas, abandono o 

retrasos injustificados” (DNP; SGR, 2016, p. 25). En esa medida, el Informe presenta una serie 

de recomendaciones para que los proyectos contribuyan a una mejor formulación e 

implementación de los procesos durante su desarrollo:
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• Garantizar la pertinencia en la planeación de las inversiones del FCTel: está orientado a 

una articulación entre los procesos de planeacion regional y los proyectos priorizados 

para desarrollar ya que es importante medir el resultado e impacto de las inversiones.

• Actualizar los subsectores para la clasificación de los proyectos SUIFP-SGR: este punto 

está enfocado en redireccionar la clasificación de tipologías de acuerdo con las que se 

implementaron entre el 2012-2015: Formación de capital humano, innovación, 

investigación y desarrollo, y servicios científicos y tecnológicos.

• Indicar la tipología correspondiente a cada proyecto: clasificar el proyecto a presentar en 

alguna tipología definida en la MGA y especificar las actividades orientadas al 

cumplimiento de la tipología.

• Revisar la definición del alcance de los proyectos: respecto a los resultados alcanzados se 

sugiere que para las tipologías que son de carácter intangible como en este caso lo es la 

apropación social, se establezcan metas finales que deberán ser evaluadas 

constantemente.

• Revisar el rol del talento humano en el cumplimiento de los objetivos de los proyectos: se 

requiere la evaluación sobre el desempeño, tiempo y costo de cada uno de los actores que 

participan en el proyecto para no incurrir en gastos innecesarios.

• Verificar la consistencia y coherencia de los indicadores: es fundamental la 

implementación de indicadores que midan la gestión, resultado e impacto del proyecto.

• Verificar la suficiencia en la programación del plazo total de ejecución: se debe medir 

previamente el tiempo requerido para el desarrollo de cada actividad, particularmente las 

que implican actividades secundarias a las planteadas en el desarrollo del proyecto como: 

convocatorias, aprobación de investigaciones, procesos de publicación en revistas 

indexadas o el trámite de patentes.

• Garantizar la suficiencia e idoneidad de los ejecutores y generar orientaciones sobre la 

supervisión y la interventoría técnica: generar procesos de selección adecuada sobre las 

entidades que acompañarán el proceso de desarrollo de cada proyecto.

Finalmente, el informe recomienda establecer un mínimo de criterios para desarrollar la 

metodología de la investigación donde las hipótesis estén bien planteadas para tener procesos 

apropiados de investigación; definir la sostenibilidad del proyecto a largo plazo y su alcance en

64



las comunidades intervenidas; establecer los requerimientos técnicos presentados por la Guía 

sectorial y tener en cuenta el tiempo invertido en actividades de convocatorias, entrega de 

recursos a los beneficiarios de los proyectos y construcción de infraestructura.

5.3.1.4 Comparación entre el Informe de la Contraloría sobre el FCTel, el Informe de 

DNP y el cuadro del los recursos asignados por el FCTeI entre el 2012 -  2015.

Con la información que se presentó anteriormente se construye el siguiente cuadro consolidado 

de total de proyectos financiados y los recursos destinados en el periodo analizado.

Tabla 4. Comparación entre los informes de la Contraloría, DNP y Colciencias

Entidad Total proyectos Total proyectos

Informe de Colciencias 271 $2.244.455 millones de pesos

Informe de Contraloría 277 $2.276.690 millones de pesos

Informe SGR - DNP 270 $2.732.052 millones de pesos

Información tomada de la Tabla 1, Tabla 2 y el Gráfico 4.

De acuerdo con la Tabla 4, se evidencia que no hay igualdad entre los valores presentados 

respecto a los proyectos aprobados entre el 2012-2015 y los recursos destinados. Hay más 

aproximación entre el informe de Colciencias y DNP respecto al número de proyectos, mientras 

que en términos de recursos hay cercanía entre Colciencias y la Contraloría. Es interesante 

analizar que respecto a los 277 presentados por la Contraloría, se invirtieron $2.276.690 millones 

de pesos, mientras que según el Informe SGR -  DNP en los 270 -menos que en el informe 

anterior- se invirtieron $2.732.052 millones de pesos.

65



6. Fundamentación metodológica

Toda investigación parte de dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Sin embargo, hay 

quienes se ubican en una posición mixta donde se combinan los dos procedimientos. La 

investigación cuantitativa se sitúa en un planteamiento delimitado y concreto en el que se ponen 

a prueba las hipótesis planteadas y requiere de una recolección de datos medible y fundamentada 

para obtener conclusiones concretas; la investigación cualitativa debe ser lo más objetiva posible. 

(Hernández, Fernández-Collado, & Baptista, 2006, p. 6). La investigación cualitativa está 

orientada a hacer una interpretación fenomenológica del caso de estudio; el seguimiento de un 

problema que se enfoca en una exploración de carácter inductivo en el que se explora y describe 

para generar posteriormente argumentos teóricos. Así, esta investigación se centra en la 

recolección de datos no estandarizados que permiten descripciones detalladas de personas, 

situaciones, manifestaciones, conductas o eventos. (Hernández, Fernández-Collado, & Baptista, 

2006, p. 8) Con base en lo anterior, la estructuración de este proyecto de investigación se hará a 

través de la modalidad de investigación cualitativa y el uso de análisis cuantitativo de datos.

6.1 Método de investigación

6.1.1 Método descriptivo analítico de carácter cualitativo

El proyecto se fundamenta en una descripción analítica del problema de estudio, de 

carácter cualitativo. La investigación de este tipo cuenta con métodos de alcance de la 

información, entre ellos los exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Para este 

caso, el método más efectivo es el exploratorio en el que se pretende investigar el problema de 

estudio sobre la Apropiación social del conocimiento en los proyectos de regalías teniendo en 

cuenta que es un tema poco estudiado; además, permite identificar los conceptos para jerarquizar 

y organizar la información. El diseño de la investigación es ‘no experimental’ ya que busca 

analizar las variables, evaluar la situación o el fenómeno estudiado y determinar la relación entre 

cada categoría y generar explicaciones al respecto. (Hernández, Fernández-Collado, & Baptista,

2006, p. 220)
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En esta estructura de la teoría, se hace una interpretación y organización de la información 

recolectada para posteriormente generar una teorización con argumentos válidos. Entre las 

herramientas metodológicas de la investigación cualitativa se implementará la entrevista 

estructurada y semi-estructurada, recolección de datos por observación y exploración descriptiva 

del fenómeno a través del acercamiento a fuentes primarias, secundarias y terciarias. Entre los 

tipos de fuentes se contará con: fuentes testimoniales y documentales.

El fin de este proyecto de investigación es hacer una revisión cualitativa del concepto de 

apropiación social del conocimiento científico en los proyectos de ASCCTI aprobados por el 

OCAD y financiados con recursos de regalías a través del FCTeI; cabe señalar, que se usará 

información de carácter cuantitativo con el fin de consolidar los argumentos de la investigación, 

sin perder de vista la estructura cualitativa del proyecto. Así, a partir de tablas y gráficos sobre el 

listado de proyectos aprobados en la tipología de apropiación social entre 2012 y 2015 se espera 

evidenciar su comportamiento en relación con los departamentos involucrados, los tipos de 

proyectos, las regiones intervenidas, los actores, las audiencias y los rubros destinados.

Finalmente, la investigación se nutrirá de las herramientas de diagnóstico cualitativo ya que 

son las más apropiadas para medir descriptivamente la percepción de las comunidades, 

organizaciones públicas e instituciones académicas en términos de la ejecución de los proyectos, 

así como la consideración en la validación de la información en relación con las experiencias e 

interacción de los participantes.

6.2 Herramientas metodológicas

6.2.1 Observación

Los métodos de observación para la recolección de información consisten en “adentrarnos 

en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. [...] la observación 

investigativa no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos.” (Hernández, 

Fernández-Collado, & Baptista, 2006, p. 587) Además, el objetivo con esta herramienta consiste
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en explorar el ambiente, describir el contexto o las personas que participan en las actividades, 

comprender los procesos y relaciones entre las circunstancias e identificar los problemas que se 

desarrollan en el caso de estudio para proponer hipótesis al respecto.

6.2.2 Entrevista

La entrevista es un recurso periodístico e investigativo que tiene como fin la interacción 

entre dos sujetos o más con el propósito de abordar temáticas a partir del ejercicio pregunta - 

respuesta. Así, “la entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, 

opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando” (García, Martínez, 

Martín, & Sánchez).

Además, esta herramienta sirve para intercambiar información entre una persona y otra; sin 

embargo, hay tres tipos de entrevistas: estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Para el caso 

de esta investigación trabajaré con la entrevista estructurada que consiste en que “el entrevistador 

realiza su labor con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a estas” 

(Hernández, Fernández-Collado, & Baptista, 2006, p. 597) y la entrevista semiesctructurada en la 

que “se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar los conceptos y obtener mayor información sobre los temas 

deseados” (Hernández, Fernández-Collado, & Baptista, 2006, p. 597) Con esta herramienta se 

pretende recolectar información cualitativa y cuantitativa con el fin de generar relaciones entre 

las categorías de estudio.

6.2.3 Fuentes de registros, documentos y datos

A través de estas fuentes el caso de estudio se estructura con base en información sólida 

presente en datos, documentos, registros, evaluaciones, consolidados e informes que “la mayoría 

de personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o 

delinean” (Hernández, Fernández-Collado, & Baptista, 2006, p. 614). El material a consultar está
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dividido, de acuerdo con Hernández Sampieri en documentos escritos, materiales audiovisuales, 

artefactos individuales o artículos propios y archivos personales como colecciones o registros.

Finalmente, y teniendo toda la información recolectada durante el proceso de investigación 

cualitativa se hará una triangulación de datos que permitirá el análisis de los resultados. Esta 

información recibirá una estructuración lógica ya que su variedad hace que se deba situar en 

categorías; posteriormente, debe hacerse una interpretación y análisis de los datos para generar 

correlaciones que terminen en “síntesis de alto orden”, como lo sugiere Hernández en apartado 

de Recolección y análisis de los datos cualitativos. (Hernández, Fernández-Collado, & Baptista, 

2006, p. 625)

6.3 Selección de fuentes y argumentos

Los criterios para la selección de fuentes se generan a partir de la información obtenida de 

la fundamentación teórica. Se tendrá en cuenta la participación de cada uno de los actores que 

intervienen en el proceso de formulación, presentación, aprobación y ejecución de los proyectos 

de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación financiados a través del FCTeI con 

recursos de regalías con el fin de implementarles entrevistas estructuradas y semi-estructuradas. 

Además, será fundamental contar con informes institucionales sobre la implementación y 

evaluación del sistema con el fin de conocer los resultados presentados entre el periodo 2012 -  

2015. Con los resultados obtenidos y con la selección de cuatro proyectos de investigación de 

acuerdo al listado de proyectos aprobados presentados por Colciencias se podrá analizar el 

concepto de ASCTI para comprender cómo se está implementando o no en la ejecución del 

FCTeI.

6.4 Presentación de actividades

La investigación iniciará con una comparación entre informes de evaluación y resultados 

del FCTeI durante el periodo abordado en esta investigación. Uno sobre la Evaluación del FCTeI 

-SGR 2012 -  2015 presentado por la Contraloría General de la República, el Informe de los 

proyectos financiados por el FCTeI 2012 - 2015 presentado por Departamento Nacional de
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Planeación y el cuadro presentado por Colciencias sobre los recursos invertidos por el FCTel 

durante el mismo tiempo con el fin de obtener una mirada institucional sobre el SGR a través de 

la inversión en ciencia y las recomendaciones que lo cual permitirá tener argumentos para 

justificar el análisis de resultados de esta investigación. Posteriormente se trabajará con base en 

la tabulación del listado de proyectos financiados a corte 2015, entregados por Colciencias, 

mediante gráficos y diagramas con el fin de producir comparaciones entre región, sub-tipología 

de inversión, departamento, inversión por año y frecuencia.

Posteriormente se hará un análisis sobre los proyectos de la tipología de ASCTI que 

aparecen en el listado entregado por Colciencias sobre los proyectos aprobados en esta área entre 

el año 2012 y 2015, de ahí se formularán argumentos para seleccionar cuatro casos para analizar 

a la luz del concepto de apropiación social; proyectos que mostrarán sus objetivos, metodología 

y resultados para luego hacer una comparación con los lineamientos que propone la Estrategia 

Nacional de ASCTI, el Manual de la Semana de la Ciencia y la Guía Sectorial no. 2. Por último 

se presentará la percepción de los actores directamente implicados en el proceso de presentación, 

evaluación y ejecución de los proyectos, como también teóricos orientados a la investigación de 

la apropiación social del conocimiento. Una vez obtenido el manterial se procederá a relacionar 

los resultados de cada área de investigación

6.2.1 Delimitación temporal y espacial

Cuadro de actividades disponible en la sección de Anexos, documento No. 1.

6.2.2. Fases de la investigación

• Lectura y documentación sobre el tema de investigación.

• Elaboración de la pregunta o hipótesis de investigación

• Construcción del marco teórico a partir del objetivo general y específicos, la justificación 

y aporte de la investigación al campo de la Comunicación social; el periodismo, 

particularmente al periodismo científico y a la sociedad.
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• Redacción de cada uno de los capítulos teniendo en cuenta las temáticas abordadas: 

Ciencia, Tecnología, Innovación, Sistema General de Regalías y Apropiación Social de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

• Definición de los parámetros de investigación.

• Identificación, jerarquización y contacto con las fuentes e información documental.

• Implementación de las actividades y procesos de análisis.

• Análisis y triangulación de los resultados de investigación.

• Resolución de los objetivos y la pregunta de investigación a partir de los resultados 

obtenidos.

• Redacción de hallazgos y conclusiones.

• Anexos.
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7. Desarrollo de la investigación

7.1 Proyectos de ASCTI en el Sistema General de Regalías

En el periodo 2012 -  2015 el SGR aprobó y financió 35 proyectos en la tipología de 

apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación, información útil para el análisis que se 

presenta a continuación entre proyecto y región, departamento, recursos destinados y año de 

aprobación. Con base en este material, se seleccionarán cuatro proyectos para analizar en ellos el 

concepto de apropiación. La información base de este análisis fue entregada por Colciencias a 

través del derecho de petición OAC -  17803 el día 6 de marzo de 2017.

Tabla 5. Proyectos de ASCTI financiados a través del FCTel (2012 -  2015)
Aprobación

OCAD
nombre programa/proyecto Programa Departamento

Total aprobado 

FCTel
Total

20-dic-12

Fortalecim iento de la  cultura en ciencia y 

tecnología e innovación en el 

departam ento de Caldas

Program a

Ondas
Caldas 5.787.660.660 6.587.660.660

20-dic-12

Desarrollo de una cultura científica en 

niños y jóvenes del departam ento de 

Tolim a

Program a

Ondas
Tolim a 6.000.000.000 7.000.000.000

20-dic-12

Form ación en ciencia, tecnología e 

innovación en la  com unidad educativa de 

las instituciones educativas oficiales delos 

m unicipios no certificados del 

departam ento.

Program a

Ondas
Cundinam arca 17.739.839.251 22.788.739.251

20-dic-12

desarrollo tem prano de competencias, 

habilidades y capacidades de indagación e 

inventiva atlántico, Caribe.

Program a

Ondas
Atlántico 2.400.000.000 2.400.000.000

20-dic-12

Fortalecim iento program a ondas 

Colciencias todo el D epartam ento,

Caquetá, Am azonía

Program a

Ondas
Caquetá 2.538.140.050 2.538.140.050

20-dic-12

A m pliación de cobertura y fortalecim iento 

del program a ondas de Colciencias en el 

Departam ento del Chocó, Colombia.

Program a

Ondas
Chocó 1.827.740.000 1.959.740.000
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20-dic-12

Fortalecim iento program a departam ental 

para la  form ación científica tecnológica en 

la  población infantil y juvenil de Santander 

ONDAS.

Program a

Ondas
Santander 4.999.969.283 4.999.969.283

20-dic-12

Fortalecim iento capacidades investigativas 

y em prendedoras en los establecimientos 

educativos todo el D epartam ento, 

Córdoba, Caribe

Program a

Ondas
Córdoba 10.441.579.578 10.441.579.578

20-dic-12

Fortalecim iento de una cultura ciudadana y 

dem ocrática de ciencia, tecnología e 

innovación-program a ondas.

D epartam ento de la  Guajira, Región 

Caribe.

Program a

Ondas
Guajira 5.961.797.580 6.514.777.138

20-dic-12

D esarrollo social a través de la  apropiación 

de la ciencia y la tecnología del 

departam ento del Huila.

Apropiación 

Social del 

Conocim iento

H uila 21.106.251.847 21.917.631.324

19-jul-13

D ivulgación de la  capacidad de asombro, 

entrenam iento de la  observación como 

funciones com plejas del pensam iento a 

través de la investigación estratégica 

pedagógica ondas en el D epartam ento del 

Huila.

Program a

Ondas
H uila 2.660.808.500 2.780.808.500

23-ago-13

M ejoram iento de las capacidades de 

apropiación social del conocim iento a 

través del m useo de cultura, ciencia y 

tecnología de La Guajira.

Apropiación 

Social del 

Conocim iento

Guajira 2.600.000.000 7.030.883.082

19-jul-13

Fortalecim iento apropiación social de la 

ciencia, la  tecnología y la  innovación 

apoyados en ntic en el D epartam ento de 

Santander.

Program a

Ondas
Santander 20.239.793.600 20.804.093.600

19-jul-13

Fortalecim iento de la  cultura ciudadana y 

dem ocrática en ct+i a través de la  iep 

apoyada en las tic en el Departam ento 

Sucre, Caribe.

Program a

Ondas
Sucre 20.936.492.573 32.232.715.627
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19-jul-13

Fortalecim iento de la cultura ciudadana y 

dem ocrática en ctei a través de la 

investigación como estrategia pedagógica 

apoyada en tics en el Dep. de Nariño.

Program a

Ondas
N ariño 19.243.065.935 19.243.065.935

19-jul-13

Im plem entación de estrategias de 

apropiación social de ciencia, tecnología e 

innovación en los niveles de educación 

preescolar, básica y m edia del 

Departam ento de Risaralda.

Program a

Ondas
Risaralda 6.408.760.000 7.041.010.000

19-jul-13

Fortalecim iento de una cultura ciudadana 

en ciencia tecnología e innovación a través 

de la investigación com o estrategia 

pedagógica en el Departam ento del Cauca.

Program a

Ondas
Cauca 5.742.263.999 6.019.873.055

23-ago-13

Im plem entación de una estrategia de 

apropiación social del conocim iento 

basada en innovación para la infancia, la 

adolescencia y la  juventud del 

Departam ento del Tolim a

Apropiación 

Social del 

Conocim iento

Tolim a 14.200.000.000 22.460.000.000

19-jul-13

Fortalecim iento de la  cultura ciudadana, 

virtual, digital y dem ocrática en ciencia, 

tecnología e innovación, a través de la 

investigación como estrategia pedagógica 

apoyada en las tic en instituciones 

educativas de norte de Santander.

Program a

Ondas

Norte de 

Santander
44.952.800.000 48.146.747.000

19-jul-13

Desarrollo de procesos de form ación con 

énfasis en com petencias y habilidades 

científicas y tecnológicas en comunidades 

educativas del Departam ento del, M eta, 

Orinoquía.

Program a

Ondas
M eta 1.500.000.000 1.500.000.000

23-ago-13

Construcción de una cultura de ciencia, 

tecnología e innovación en niños, jóvenes, 

m aestros y com unidad de todo el 

Departam ento, Valle del Cauca, Occidente

Program a

Ondas

Valle del 

Cauca
6.506.472.000 7.156.472.000
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19-jul-13

Fortalecim iento de la cultura ciudadana y 

dem ocrática en ciencia, tecnología e 

innovación a través de la  investigación 

com o estrategia pedagógica apoyada en las 

tic, en los 15 m unicipios no certificados 

del Departam ento del Caquetá.

Program a

Ondas
Caquetá 8.666.969.035 14.796.716.215

23-ago-13

Im plem entación de un program a de 

innovación social para el fom ento de una 

cultura ciudadana y em prendedora en la  

com unidad educativa del Quindío.

Program a

Ondas
Guindío 10.433.020.000 10.670.167.890

23-ago-13

Fortalecim iento de las capacidades, 

com petencias y habilidades en ciencia, 

tecnología e innovación en niños, niñas, 

jóvenes e investigadores del Putumayo.

Program a

Ondas
Putum ayo 10.787.143.744 10.863.143.743

23-ago-13

Fortalecim iento capacidades en 

conocim iento, investigación, ciencia, 

tecnología e innovación-ctei, encauzados 

al desarrollo integral del sector educativo, 

m ediado por tics en Casanare.

Program a

Ondas
Casanare 21.608.238.454 21.643.238.454

18-oct-13

Fortalecim iento de la  gestión com unitaria 

del recurso hídrico, por m edio de la 

dism inución del consum o de este, 

utilizando tp y tics, Cundinam arca, Centro 

oriente.

Apropiación 

Social del 

Conocim iento

Cundinam arca 1.608.461.700 1.811.292.700

23-ago-13

Fortalecim iento de las capacidades 

científicas y tecnológicas en niños, niñas, 

jóvenes y m aestros investigadores ondas 

en una cultura ciudadana y dem ocrática en 

cti a través de la  IEP  apoyada en las TIC.

Program a

Ondas
Vaupés 2.300.000.000 2.369.225.000

18-oct-13

Fortalecim iento de la  cultura ciudadana y 

dem ocrática en ciencia, tecnología e 

innovación a través de la  investigación 

com o estrategia pedagógica apoyada en las 

tic en el D epartam ento de Arauca

Program a

Ondas
Arauca 8.992.205.776 12.184.205.776
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18-oct-13

Fortalecim iento de la cultura ciudadana y 

dem ocrática en ciencia, tecnología e 

innovación a través de la  investigación 

com o estrategia pedagógica apoyada en las 

tic en el D epartam ento de Córdoba.

Program a

Ondas
Córdoba 42.503.950.000 46.431.678.000

20-feb-14

Fortalecim iento de la cultura ciudadana y 

dem ocrática en ctei a través de la iep 

apoyada en las tic para el D epartam ento 

del Amazonas.

Program a

Ondas
Am azonas 4.296.172.186 4.514.539.040

3-dic-14

Form ación para generación de capacidades 

y habilidades en em prendim iento y 

liderazgo a través de la  apropiación de la 

cte i+d en el Departam ento de Arauca.

Apropiación 

Social del 

Conocim iento

Arauca 15.958.631.055 18.154.343.661

22-ene-15

Form ación e innovación para el 

fortalecim iento de la com petitividad del 

sector tic de la región: form ativa e 

innovadora del Valle del Cauca, Occidente

Apropiación 

Social del 

Conocim iento

Valle del 

Cauca
7.312.062.212 9.101.625.562

15-sept-15

Fortalecim iento de la cultura ciudadana y 

dem ocrática en ct+i a través de la IEP 

apoyada en tic en el D pto del M agdalena.

Program a

Ondas
M agdalena 49.817.886.230 52.085.468.534

15-sept-15

Im plem entación estrategia de apropiación 

social para el fortalecim iento de las 

capacidades en ctei y la  solución a 

problem as propios todo el D epartam ento, 

Guarnía, Orinoquía.

Program a

Ondas
Guarnía 16.430.718.476 16.430.718.476

5-oct-15

Desarrollo de actividades para fom entar la 

apropiación y el conocim iento en ciencia, 

tecnología y lenguaje en los 90 municipios 

con parque o ciudadela educativa del 

Departamento.

Estrategia en 

Apropiación 

Social del 

Conocim iento

Antioquia 17.000.000.000 19.500.000.000

Listado entregado por la Secretaria Técnica CTI -Sistema General de Regalías por derecho de petición.

Para entender la distribución de los proyectos por tipologías se presenta la descripción de 

cada línea: Programa ONDAS, Estrategia de Apropiación Social de CTI y ASCTI.

76



El programa ONDAS se creó con el fin de proporcionar una estrategia de apropiación de la 

ciencia y la tecnología dirigida a los niños y jóvenes del país, tras la implementación de Cuclí 

Cuclí como “un conjunto de actividades científicas, infantiles y juveniles, diseñadas y 

producidas por Colciencias para que [...] los niños en compañía de maestros, padres de familia o 

cualquier otro adulto vivan la ciencia como una actividad divertida e interesante a través de 

juegos, experimentos, excursiones e historias”. Las Actividades Científicas Juveniles e 

Infantiles (ACJ) se centraron en la restructuración del programa Cuclí Cuclí a través de la 

conformación de otros programas como Pléyade y Nautilos, que posteriormente terminó en la 

formulación de Ondas en 2001 como “la estrategia desarrollada por la entidad -Colciencias- 

para fomentar la construcción de una cultura ciudadana de ciencia, tecnología e innovación en la 

población infantil y juvenil de Colombia” (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 

2010, p. 8) Este trabajo se fundamenta en procesos de indagación a partir de preguntas de 

investigación propuestas por niños y jóvenes, de la siguiente manera:

A diferencia de otros programas dirigidos a acercar a la población infantil y juvenil a la 

ciencia y la tecnología [...] en ONDAS se ha promovido (1) que las preguntas de investigación 

sean planteadas por los niños, niñas y jóvenes o construidas sobre la base de sus intereses; (2) 

que los acompañantes, maestros, asesores y demás miembros apoyen con sus distintos 

conocimientos el desarrollo de los procesos investigativos; (3) que los resultados de los procesos 

sea fundamentalmente una construcción colectiva de conocimiento y lo que han denominado 

“comunidades de saber. (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2010, p. 58) El 

objetivo del programa consiste en acercar el conocimiento científico y tecnológico, el 

pensamiento crítico y las capacidades de desarrollo en CTI a los niños y jóvenes de país con el 

fin de incentivar en ellos la inquietud por la investigación.

La línea de apropiación social de la CTI está orientada al desarrollo de proyectos para la 

participación ciudadana, la comunicación de la CTS, el intercambio y la gestión del 

conocimiento. La sub-tipología de Estrategia de ASCTI, no cuenta con una definición sobre sí 

misma. Sin embargo, la Guía Sectorial menciona el concepto como un proceso que “favorezca el 

diálogo reflexivo, contextualizado y crítico para la comprensión y la formación de opinión sobre 

las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad” (Colciencias, Guía sectorial, 2015, p. 16)
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Es importante aclarar que durante el periodo 2012-2015 el documento base para la 

formulación de los proyectos era la Metodología General Ajustada (MGA), herramienta del 

Departamento Nacional de Planeación para la formulación y evaluación de los proyectos de 

inversión pública, en este caso en CTI; sin embargo, al no contar con un diseño apto para 

conceptualizar los proyectos de ciencia fue necesario implementar un nuevo material. Esto llevó 

a Colciencias, DNP y SGR a desarrollar la Guía Sectorial No. 2. en donde se describen una a una 

las líneas de presentación de proyectos y sus enfoques; la Guía se publicó en octubre el 2015 

como un informe anexo a la Metodología General Ajustada actualizado al mismo año -2015-.

Gráfico 6. Número de proyectos por sub-tipologías

6
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■ Apropiación Social del Conocim iento

■ Estrategia en Apropiación Social del 
Conocim iento

Program a Ondas
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80%

Teniendo en cuenta esta información, la organización y distribución de los 35 proyectos 

financiados el Gráfico 6. muestra la clasificación de 28 que pertenecen al programa ONDAS, 6 

de ASCTI y uno de Estrategia de ASCTI. Respecto a estos datos, es importante tener en cuenta 

la amplia diferencia entre ONDAS y los demás.

ONDAS cumplió este año 15 años; con decirte entonces que hace 15 años distintas 

generaciones de funcionarios, colaboradores de Colciencias, maestros de todo el país han 

venido trabajando en distintas generaciones de lo que es despertar vocaciones científicas en 

niños y en jóvenes en etapa escolar y han pasado por el programa en estos 15 años 3 

millones de niños de los 32 departamentos y de los 1.100 municipios del país. (Olaya, 

2017)
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Por otro lado, a continuación se muestra la distribución de proyectos por departamento de 

acuerdo con las tipologías. Esto perimite evidenciar el número de procesos ejecutados por zona y 

la participación de las gobernaciones en los procesos, quienes son las responsables de presentar 

los documentos ante el OCAD.

Gráfico 7. Tipología de proyectos por departamento entre el 2012 y 2015

Departamentos

■ Apropiación Social del Conocimiento ■ Estrategia en Apropiación Social del Conocimiento ■ Programa Ondas

El Gráfico 7 presenta muestra la frecuencia de proyectos invertidos por departamentos, 

particularmente en zonas como Arauca, Cundinamarca, Guajira, Huila, Tolima y Valle del 

Cauca, que han tenido dos proyectos. Específicamente, en los programas de Apropiación Social 

del Conocimiento y el programa ONDAS. Por otro lado, zonas como Amazonas, Vaupés, Norte 

de Santandes y Chocó solo cuentan con un proyecto que pertenencen al programa ONDAS. Por 

último, el Departamento de Antioquia es el único que cuenta con el programa de Estrategia de 

ASCTI.

El Gráfico 8. presenta los recursos distribuidos por región y sub-tipología. Esta 

información permite analizar cuáles son las zonas que cuentan con mayor inversión. 

Particularmente en el programa ONDAS que supera sigificativamente a los otros dos programas 

y las zonas con menor participación.

79



Así, la regiones con mayor inversión es la Centro sur y Caribe a través del programa 

ONDAS y del programa de Apropiación Social del Conocimiento. Una de las más bajas es la 

Región del Eje Cafetero a pesar de contar con un proyecto de Estrategia de ASCTI. La Región 

Caribe se ubica como la zona con mayor inversión en el Programa ONDAS, seguida de la región 

Centro Oriente, mientras que la menor inversión en este programa corresponde al Eje Cafetero.

Con el fin de formular proyectos sólidos y estructurados, la Guía Sectorial presenta los 

lineamientos que se deben tener en cuenta al momento de su planeación. Con esto, la 

‘investigación’ se define como “el trabajo creativo llevado a cabo de manera sistemática para 

incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, de la cultura y 

la sociedad y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones”, (DNP; Colciencias; 

SGR, 2015, p. 7) el cual está compuesto por tres tipos de investigación.

La investigación básica, que produce trabajos experimentales o teóricos para generar nuevo 

conocimiento; la investigación aplicada, que analiza e busca información con el fin de adquirir 

nuevo conocimiento y posteriormente implementar sus resultados, y por último, el desarrollo 

experimental que se vale de los conocimientos ya existentes para la producción de nueva 

información, productos o dispositivos. (DNP; Colciencias; SGR, 2015, p. 7) Este planteamiento
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es una de las bases para la estructuración de los proyectos que las gobernaciones presentan ante 

el OCAD quien es el encargado de evaluarlos. Una vez son aprobados, inicia el proceso de 

ejecución y desarrollo de las actividades. Gracias a la clasificación presentada en la Tabla 5. es 

posible conocer la distribución de proyectos con base en las sub-tipologías por región durante el 

periodo 2012 -  2015.

Gráfico 9. Distribución de proyectos por región del programa ONDAS

■R EG IÓ N  CARIBE

■ REGIÓN CENTRO ORIENTE

■ REGIÓN CENTRO SUR

■ REGIÓN EJE CAFETERO

■ REGIÓN LLANOS

■ REGIÓN PACÍFICO

De los 28 proyectos del programa ONDAS la distribución por región presenta que la zona 

con mayor número de proyectos de acuerdo al programa es la Centro Sur con 7, seguida de la 

Región Caribe. Respecto a la región con menor número se encuentra la del Eje Cafetero. 

Finalmente, el Gráfico 9. muestra que la Región Llanos, Pacífico y Centro Oriente han 

desarrollado 4 proyectos en la sub-tipología de ONDAS, lo que las ubica en el mismo rango.

Gráfico 10. Distribución de proyectos por región del Programa ASC

■R EG IÓ N  CARIBE

■ REGIÓN CENTRO ORIENTE

■ REGIÓN CENTRO SUR 

REGIÓN LLANOS

■ REGIÓN PACÍFICO
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El Gráfico 10. presenta que la sub-tipología de Apropiación Social del Conocimiento 

cuenta con 6 proyectos, los cuales se distribuyeron entre cinco regiones. Un proyecto por región, 

a difrencia de la Región Centro -  Sur en la que se finaciaron dos.

Gráfico 11. Distribución de proyectos por región del Programa Estrategia de ASC

100%

■R EG IÓ N  EJE CAFETERO

La información es consistente en cuanto a la zona en la que se implementó la Estrategia, esta 

pertenece a la Región Eje Cafetero, particularmente al Departamento de Antioquia. El número a 

diferencia del programa ONDAS o ASCTI se debe a que la implementación de las nuevas sub

tipologías no se había hecho, sino hasta inicios del 2015.

Eso también demarca un derrotero en saber qué tipos de proyectos de ASCTI eran los que 

se estaban aprobando y cuál era la interpretación de apropiación social que tenían las 

regiones respecto a cómo podrían presentar los proyectos. [...] La Guía Sectorial que está 

vigente en este momento, tiene bastantes restricciones que tú dirías que un proyecto a la 

luz de esta Guía Sectorial no hubiera sido aprobado. (Triana, 2017)

La distribución de proyectos es un insumo fundamental para entender el proceso de 

financiación y apoyo por parte del FCTel a los proyectos de ciencia en las regiones. Con esto, la 

información consolidada en las gráficas permitirá tener resultados sobre el crecimiento o 

reducción de proyectos de acuerdo a los años en que se aprobaron.
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El primer año contó con 10 proyectos de los cuales 9 se desarrollaron en el programa 

ONDAS mientras que uno solo en el programa Apropiación Social del Conocimiento. De 

acuerdo con la información presentada es evidente cómo el programa ONDAS supera al de 

ASCTI, incluso al ser el primer año en el que el SGR empieza a invertir con el nuevo sistema.

Respecto la dsitribución de proyectos en el año 2013 se mantienen las dos mismas sub

tipologías que en el año anterior y hay un aumento en el número de propuestas. Se presentaron 

19 proyectos de los cuales 16 correspondían al programa ONDAS y 3 al de Apropiación Social 

del Conocimiento.
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Gráfico 14. Distribución de proyectos en el 2014

■ Apropiación Social del Conocimiento

■ Programa Ondas

Para el año 2014, hay un cambio siginificativo en el número de proyectos aprobados ya 

que solo se aprobaron dos. La diferencia es alta teniendo en cuenta que en el 2012 fueron 10 y en 

el 2013, 19. Respecto a los programas se mantienen en la misma línea, ONDAS y ASCTI.

Gráfico 15. Distribución de proyectos en el 2015

Apropiación Social del Conocimiento

■ Estrategia en Apropiación Social del 
Conocimiento

■ Programa Ondas

Los resultados que presenta el Gráfico 15 corresponden a la novedad de incluir el 

programa Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento a diferencia de los años anteriores. 

Aunque el solo corresponde a un proyecto, esto evidencia la inclusión de nuevas sub-tiplogías 

financiadas a través del FCTeI. Del total de proyectos (4), dos pertenecen al programa ONDAS y 

uno a ASCTI y uno a la Estrategia de ASCTI.

Apropiación Social del 
Conocimiento 1

25%
Programa Ondas 

2
5 0 %

Estrategia en 
Apropiación Social del 

Conocimiento 1
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Los recursos destinados año a año por región y sub-tiplogía permiten comprender la 

distribución del rubro total destinado a proyectos de apropiación social. Con esta información es 

posible analizar cuáles son las regiones que han recibido más dinero y cuales no, para 

posteriormente comparlas con las zonas donde se han implementados proyectos de ASCTI.

El Gráfico 17 presenta la distribución de los recursos destinados a las regiones teniendo 

en cuenta que en el 2012 fueron 10 proyectos financiados, 9 de ONDAS y 1 de ASC. Así, la 

información muestra que a pesar de contar con un solo proyecto del programa Apropiación 

Social, éste recibió un más dinero en comparación con zonas del otro programa. La región 

Centro-Sur en el programa de ASC supera a regiones como Pacífico, Caribe, Eje Cafetero y la 

Centro Sur donde se implementaron proyectos de ONDAS. Es importante mencionar que en el 

2012 solo hay participación de la región Centro -  Sur.
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La distribución de recursos en el año 2013 cambia en compración con el 2011 ya que hay 

crecimiento regional en el programa de Apropiación Social en las regiones Caribe, Centro -  

Oriente y Centro -  Sur a diferencia del año anterior. Se mantienen las mismas sub-tipologías y 

hay un aumento en el monto destinado al programa ONDAS en la Región Caribe y Centro 

Oriente; se que la Región Pacífico ingresa dentro de las zonas con distribución de recursos.

Gráfico 18. Recursos del FCTel destinados a proyectos de ASCTI, año 2014
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El Gráfico 18. muestra la financiación de solo dos programas que son el de ASCTI y 

Programa Ondas. Esto significa una reducción importante en la aprobación de proyectos de 

ASCTI respecto a los años anteriores. Particularmente, el cambio drástico entre los 16 proyectos 

ONDAS del año anterior y solo uno en el 2014; inclusive, es importante reconocer que a 

diferencia de años atrás, el monto destinado a Ondas es mucho menor al de ASCTI.

Finalmente, el Gráfico 19. tiene una variación respecto a los anteriores. En este ingresa la 

sub-tipología de Estrategia de ASCTI, superando en capital la inversión del proyecto de 

Apropiación Social del Conocimiento. Por otro lado, en la sub-tipología de ONDAS hay mayor 

inversión en la Región Caribe seguida de la Centro-Sur.

Con la presentación de estas gráficas es posible concluir que:

• La inversión en los proyectos de Ondas es mucho mayor, a diferencia de las otras áreas 

como Apropiación social y Estrategia de ASCTI. Ya que Ondas cuenta con 28 proyectos, 

mientras que Apropiación social 6 y Estrategia de ASCTI con uno.
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• En los 28 proyectos de Ondas, las regiones con más recursos destinados a lo largo de los 

4 años son la Región Caribe y la Región Centro Sur. Mientras que la más baja es la del 

Eje Cafetero, siendo esta, particularmente, la responsable del único proyecto basado en la 

Estrategia de Apropiación social.

• Por otro lado, la comparación entre los años analizados da como resultados que los dos 

primeros periodos de financiación fueron mucho más ámplios que en los últimos cuatro. 

Recordemos que la diferencia más drástica se encuentra entre los 19 proyectos 

financiados en 2013 y los 4 del 2015.

• De los 32 departamentos con los que cuenta el país, solo 26 han contado con la 

aprobación de proyectos en ASCTI, mientras que los demás no. Esto implica la necesidad 

de conocer cuál es el factor para que esto se presente.

• Del total de recursos destinados a la tipología de Apropiación social durante los cuatro 

años de análisis, la región Centro Sur ha sido la mayor beneficiada. En esta zona se 

encuentran los departamentos Tolima, Caquetá, Huila, Putumayo, Amazonas y Guainía. 

Por otro lado, la región con inversión más baja ha sido la Región de los Llanos.

7.2 Evolución de concepto de Apropiación social

El análisis del concepto de apropiación social en los proyectos seleccionados se presenta 

con base en tres documentos. La Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación; la Guía Sectorial No. 2 para la clasificación de la tipología de los 

proyectos y que además es fuente para la formulación de proyectos de CTI y el Manual de la 

Semana de la Ciencia 2015 (MSC) que presenta el listado de las actividades y objetivos que se 

deben tener en cuenta al momento de formular proyectos de apropiación social.

La Estrategia Nacional de ASCTI propuesta por Colciencias, al igual que el Manual de la 

Semana de la Ciencia definen el concepto de apropiación como:

Un proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre tecno-ciencia y sociedad, 

construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan 

conocimiento. (ASCTeI, 2010, p. 22)
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Definición que se desarrolla a partir del fortalecimiento de cuatro características, como lo 

sugiere la Estrategia Nacional. Estas son, ser un proceso organizado e intencionado; constituido 

por una red socio-técnica donde participan grupos sociales de expertos en ciencia y tecnología, y 

actores sociales de otros sectores; que permite el empoderamiento de la sociedad civil a partir del 

conocimiento, y genera la traducción y ensamblaje entre los grupos participantes. Además, el 

documento plantea cuatro líneas de acción sobre las cuales se deben construir proyectos de 

apropiación social.

• Participación ciudadana en políticas públicas de la ciencia, tecnología e innovación.

• Comunicación en las relaciones ciencia, tecnología y sociedad.

• Intercambio y transferencia del conocimiento.

• Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

Por su parte el Manual de la Semana de la Ciencia es un documento publicado por 

Colciencias con el fin de fomentar la formulación de actividades y proyectos desarrollados 

anualmente en la Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Evento que inició en 

el 2006 con el objetivo de propiciar espacios para el reconocimiento de los actores y trabajos 

colaborativos sobre CTI en Colombia. (Colciencias, 2014) Además, el Manual presenta una serie 

de características a tener en cuenta para la formulación y desarrollo de proyecto de apropiación 

social. (Colciencias, 2012). •

• Caracterización del conocimiento: la producción de conocimiento es responsabilidad de los

grupos científicos y sociales.

• Población asistente: se refiere a los actores activos dentro del procesos de investigación ya

que son quienes aportan información para la construcción de soluciones.

• Participación de la población objetivo: la sociedad civil -no científica- está en la capacidad

de aportar información significativa en el desarrollo del proyecto.

• El experto y su experticia: se reconoce el trabajo conjunto de quienes participan en el

proceso con el fin de intercambiar información y generar conocimiento.

• Participación de grupos de expertos: ser refiere a los espacios para el debate y la toma de

decisiones respecto al problema de estudio.
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Relación entre expertos y no expertos: es el diálogo entre los productores de ciencia y las 

sociedades civiles para el intercambio de conocimiento; allí se aborda el lenguaje.

De otro lado, el Manual presenta una caracterización a partir de cinco áreas: divulgación, 

consulta, comunicación, participación y formación. Estas, también conocidas como objetivos 

tienen el fin de clasificar los procesos de comunicación entre los actores involucrados. En esa 

medida el Manual recomienda que todo proyecto de investigación contenga al menos una 

actividad por área.

Tabla 6. Clasificación por objetivos de actividades de Apropiación Social CTI

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE ASCyT

O b je t iv o s  d e  las 
a c tiv id a d e s

T ip o s  d e  a c tiv id a d e s Flu jo  d e  in fo rm a c ió n

Divulgación 
tipo 1

Conferencias, paneles, seminarios, concursos.

Experto /  m ediador ------- ► Público
Divulgación 
tipo 2

M edios de comunicación masiva, publicidad.

Consulta 
tipo 1

Sondeos, encuestas, votaciones, consulta 
interactivas (web).

Consulta 
tipo 2

Grupos focales, circuios do discusión.
Experto /  m ediador -------  Público

Comunicación  
tipo 1

Exposiciones en museos, puertas abiertas, 
visitas guiadas, cafés científicos, ferias, 
encuentros, ruedos de negocios, teatro de lo 
ciencia, conversatorios.

Exporto /  m ediodor ■*— ► Público

Comunicación  
tipo 2

M edios de comunicación participativos o 
interactivos.

Formación Cursos, talleres, materiales educativos, lectura 
científica.

Experto /  m ediodor ■*— ► Público

Participación Paneles ciudadanos, conferencias de consenso, 
talleres de planeoción colectiva, foros y conver
sáronos pora toma conjunta do decisiones.

Experto /  m ediador ■*— ► Público

Cuadro tomado de: Manual de la Semana de la Ciencia, pág. 33

En la tabla se evidencia la relación entre los productores de conocimiento y la sociedad. 

Proceso en el que participan expertos en el tema, mediadores y el público en general. Además, 

solo las relaciones de comunicación, formación y participación permiten un ‘feedback’ de 

información, mientras que las actividades de divulgación y consulta están enfocadas hacia una 

sola dirección.
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A su vez la propuesta que da la Guía Sectorial No. 2 en términos de apropiación social es:

Proceso intencionado de comprensión e intervención en las relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad, para ampliar las dinámicas de generación, circulación y uso del 

conocimiento científico-tecnológico entre sectores académicos, productivos, estatales, 

incluyendo activamente a las comunidades y grupos de interés de la sociedad civil. 

(Colciencias, Guía sectorial, 2015, p. 15)

Definición que debe ser tenida en cuenta al momento de formular, presentar y ejecutar los 

proyectos de apropiación social. La Guía Sectorial también propone una serie de actividades con 

el fin de orientar a los investigadores en la formulación de proyectos de ASCTI, las cuales son 

(Colciencias, Guía sectorial, 2015, p. 16):

• Metodologías de intercambio de conocimientos científico-tecnológicos con otros saberes y

experiencias nacionales e internacionales.

• Documentación, medición, evaluación y socialización del desarrollo y resultados del

proyecto, con el fin de generar nuevo conocimiento en torno a los procesos de 

apropiación social de la CTI.

• Formulación de proyectos de investigación e innovación en el marco de los procesos

formativos de básica y media -  ONDAS.

• Movilidad a través de becas o pasantías nacionales e internacionales en grupos de

investigación y/o universidades reconocidas.

• Formación y entrenamiento especializado para la investigación y la innovación en el

ejercicio práctico.

• Capacitación de personal, la adquisición de equipos o materiales para museos científicos

para su adecuación y construcción de infraestructura.

• Estudios de pre-factibilidad de los centros.

Finalmente, Colciencias ha establecido tres estrategias básicas para lograr que Colombia se 

ubique entre los tres países más innovadores en América Latina para el 2025. Estas son: 

“duplicar la producción científica con enfoque, gerencia y disciplina; aumentar el número de
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empresas sofisticadas e innovadoras; e incentivar en la población colombiana una cultura que 

valora y gestiona el conocimiento” (DNP; Colciencias; SGR, 2015, p. 6). De ahí que, 

Colciencias no solo actúe como ente rector de la política nacional de CTI, sino que también sea 

el encargado de coordinar el Sistema Nacional de SNCTI (a través de la Ley 1286 de 2009) y 

sugiera, mediante esta Guía los lineamientos para fortalecer los procesos de identificación, 

preparación, formulación y evaluación de los proyectos.

7.2.1 Selección y presentación de proyectos

De acuerdo con estos resultados, la elección de los proyectos de ASCTI se hará con base en 

cuatro criterios.

• Tipología: se tomarán dos del programa Ondas ya que cuenta con un número mayor de 

proyectos aprobados, uno del programa Apropiación social y uno restante, que 

corresponde al único de la Estrategia de ASCTI.

• Año: se tendrá en cuenta que cada proyecto pertenezca a un año de aprobación diferente, 

con el fin de tener diferentes posiciones temporales.

• Departamento: cada proyecto será de un departamento diferente para comprender las 

dinámicas territoriales a través del concepto de apropiación social de la ciencia, la 

tecnología y la innovación.

• Tiempo de ejecución: se hará con base en el tiempo de implementación del proyecto 

donde se espera que cumpla con más del 50% de los objetivos planteados o se haya 

finalizado en su totalidad.
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Los proyectos seleccionados son:

Tabla 7. Proyectos de ASCTI seleccionados para análisis.

Año Nombre del proyecto Gobernación Universidad Tipología Total

2012

Fortalecim iento capacidades 

investigativas y em prendedoras en los 

establecim ientos educativos todo el 

departam ento, Córdoba, Caribe.

Córdoba U. Nacional ONDAS 10.441.579.578

2013

Fortalecim iento de la  gestión com unitaria 

del recurso hídrico, por m edio de la 

dism inución del consum o de este, 

utilizando T P y TIC, Cundinam arca, 

Centro oriente.

Cundinam arca

U. de los 

A ndes, U. 

M inuto de 

Dios

ASCTI 1.811.292.700

2014

Fortalecim iento de la  cultura ciudadana y 

dem ocrática en CTI a través de la  IEP 

apoyada en las TIC para el departam ento

del Amazonas.

Am azonas

U. Nacional - 

Am azonas ONDAS 4.514.539.040

2015

Desarrollo de actividades para fom entar 

la  apropiación y el conocim iento en 

ciencia, tecnología y lenguaje en los 90 

m unicipios con parque o ciudadela 

educativa del Departamento.

Antioquia

U. de 

Antioquia

Estrategia de 

ASCTI 19.500.000.000

Proyectos se eccionados de la Tabla 5.

A través del análisis se tendrá en cuenta el rol y desempeño de actores involucrados en el 

proyecto, el tiempo y duración del proceso de ejecución, el monto destinado a inversión, el 

objetivo general y los específicos de cada investigación, la metodología empleada y los 

resultados obtenidos con el propósito de tener suficiente material para analizar el concepto de 

apropiación social de la CTI en cada proyecto. Es importante aclarar que la información que se 

presenta a continuación se obtiene a partir de los datos entregados por el Departamento Nacional 

de Planeación a través del Sistema General de Regalías en su plataforma web. (DNP; SGR, 

2016) y los documentos presentados por las instituciones universitarias responsables de los 

proyectos en páginas web.
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7.2.1.1 Fortalecimiento de las capacidades investigativas y emprendedoras en los 

establecimientos educativos de todo el Departamento de Córdoba, caribe.

Este es un proyecto de la Región Caribe, del departamento de Córdoba, ejecutado a través 

del programa ONDAS en el año 2012. La información que se presenta a continuación se obtuvo 

a través la página de Mapa de regalías del SGR, los informes de la Gobernación de Córdoba y la 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superor CUN.

Actores

• Ejecutor: Departamento de Córdoba

• Líder del proyecto: Tobías Alfonso Parodi, ingeniero industrial, especialista en gestión de 

proyectos.

• Interventor: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Tiempo

• Fecha de inicio 2012 y fecha de finalización 2017.

Inversión

• Valor total del proyecto: $11.301.579.577; recursos destinados desde el Sistema Genenral 

de Regalías $10.441.579.577. (DNP; SGR, 2016)

Objetivo del proyecto

Fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades científicas y emprendedoras en 

estudiantes y docentes para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 

establecimientos educativos del departamento de Córdoba.

94



Objetivos específicos

• Elevar el nivel de formación de los maestros y maestras en lo referente a la enseñanza de 

los temas de CT+I y consolidación de una cultura investigativa en niños, niñas y jóvenes 

de los establecimientos del Departamento de Córdoba.

• Aumentar la inversión en actividades de CT+I y la formación de recursos humanos para 

generar apropiación social de CT+I, como también la continuidad de programas, 

proyectos y actividades.

• Crear y fomentar mecanismos de articulación y socialización de la CT+I por diversos 

actores de la sociedad.

• Articular el sistema de CT+I con otros sistemas y con los usuarios de dicho conocimiento 

en todos los sectores de la vida regional, nacional e internacional apoyada con las NTIC. 

(Nuevas tecnologías de la información y la comunicación.)

Metodología

Con base en el problema central del proyecto, que consistió en la baja capacidad del país para 

identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento. El proyecto de desarrolló a través 

de las actividades presentadas a continuación. La información se obtuvo a través de la MGA del 

proyecto, diligenciada en el 2013.

1. Formación de maestros para el desarrollo de capacidad y habilidades científicas y 

emprendedoras en estudiantes de la IE de los 30 municipios. (DNP, 2013)

• 220 maestros formados como gestores de Ciencia y Tecnología en las Líneas de 

investigación definidas por Colciencias.

• 30 docentes en formación de alto nivel en posgrado en investigación y emprendimiento.

• 30 Instituciones con estrategia puesta en marcha de emprendimiento y transferencia de 

Tecnología e Innovación.

• 300 docentes formados en Diplomado en Investigación.
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• 4.400 docentes formados en investigación y emprendimiento, a través de un curso de 80 

horas.

• Divulgación de resultados de investigación.

• Financiación y ejecución de 40 investigaciones presentadas por los maestros y maestras.

• Fomento de 220 grupos de investigación de maestras y maestros.

• Formación en producción de materiales y contenidos digitales.

• Producción de 42 contenidos virtuales para la innovación educativa .

• Logística para asistencia a capacitación, eventos y reuniones para la puesta en marcha del 

programa.

2. Programa ONDAS ejecutados en Establecimientos Educativos de los 30 municipios del 

Departamento de Córdoba. (DNP, 2013)

• Asesorías en línea contratados por año para atender los 220 proyectos anuales.

• Apoyo a 220 proyectos ONDAS por año.

• Asesorías en campo para retroalimentar proceso investigativo en los 220 proyectos 

anuales.

• Incentivo para asistencia a jornadas de formación y participación en ferias y eventos.

• Jornadas de formación en competencias cognitivas y científicas para niños y jóvenes en 

los 30 municipio del departamento de Córdoba, dos jornadas por año en cada municipio.

• Logística para los eventos.

• Participación y logística de Ferias departamentales, regionales, nacionales e 

internacionales para divulgación de resultados de Proyectos ONDAS.

• Publicación de resultados de investigación realizada por niños y jóvenes.

• Programa de socialización de la CT+I que garantice la integración de sinergias de 

diversos actores de la sociedad. (DNP, 2013)

• Encuentro de expertos nacionales e internacionales para la gestión del conocimiento y 

fortalecimiento de redes temáticas y del emprendimiento.

• Fomento y fortalecimiento de redes de conocimiento en la educación cordobesa.

• Publicación de resultados y experiencias exitosas.
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• Dotar de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las competencias de gestión de 

información y gestión de conocimiento a las instituciones educativas participantes en el 

proyecto.

• Ferias del emprendimiento apoyadas en metodologias MTIC (Medios y tecnologías de la 

información y la comunicación).

• Formación de docentes competentes en NTIC y CTI para articular redes de conocimiento 

en diferentes contextos disciplinares y socioculturales.

• Formación de comunidades virtuales para el intercambio de recursos de apoyo para 

proyectos de CTI.

• Logística de las ferias y eventos.

Este listado fue el derrotero para el desarrollo del proyecto de investigación a través de dos 

años de trabajo; sin embargo, Tobías Parodi, uno de los líderes del proyecto de investigación 

comenta que:

El proyecto está por culminar. Ahora mismo hay unas actividades que están un tanto 

atrasadas porque de alguna u otra manera hay variables que no son controlables y te hablo de 

las olas invernales, un paro de maestros y son situaciones que afectan el cronograma de 

actividades y como nosotros respondemos por una fecha en ocasiones y en periodos de 

vacaciones. Por ponerte un ejemplo, un diplomado en gestión de CTI que debería hacerse en 

un mes, dada la situación coyuntura que se presentó con los profesores del colegio no lo 

pudimos hacer. (Parodi, 2017)

Resultados

Antes de presentar los resultados del proyecto, es importante aclarar que la fecha de 

cierre como plazo para el cumplimiento de los objetivos y la implementación del proyecto ti 

plazo hasta finalizar el año 2017. El consolidado que se presenta a continuación corresponde a

3. Program a de com unidades virtuales para articular el sistem a de CT+I con otros sistem as

apoyados con las NTIC. (DNP, 2013)

97



los resultados preliminares de las actividades desarrolladas al cierre de mayo del 2015. Este 

informe es presentado por la Corporación Unificada Nacional de Educación Superor CUN con el 

apoyo de la Gobernación de Córdoba.

Tabla 8. Listado de actividades por fecha de ejecución del proyecto.

Tomado del informe de la CUN a través de presentación audiovisual de mayo de 2015.

El desarrollo de las actividades se hace con base en los objetivos planteados en la

metodología del proyecto:

• Programa de formación de maestros para el desarrollo de capacidad y habilidades 

científicas y emprendedoras en estudiantes de la IE de los 30 municipios.

• Programa ONDAS ejecutados en establecimientos educativos de los 30 municipios del 

Departamento de Córdoba.

• Programa de mecanismos de socialización de la CT+I que garanticen la integración de 

sinergias de diversos actores de la sociedad.
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Además, el informe parcial de los resultados a mayo del 2015, firmado a través del Convenio 

572, se ha propuesto elevar el nivel de formación de los maestros(a) en lo referente a la 

enseñanza de las ciencias y los temas de CTI mediante el desarrollo de las actividades 

mencionadas y los beneficiarios estipulados son estudiantes y docentes de los 30 municipios del 

Departamento de Córdoba.

7.2.1.1.1 Actividades a la luz de la apropiación social de la CTI

La clasificación por actividades, características y objetivos del concepto de apropiación 

social del conocimiento científico, tecnológico e innovador se hace con base en la información 

suministrada en el apartado 7.2 del trabajo de investigación a través de los criterios propuestos 

por la Estrategia Nacional de Apropiación Social de CTI, la Guía Sectorial No. 2 y el Manual de 

la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Program a de com unidades visrtuales para articular el sistem a de CT+I con otros sistem as

aproyados con las NTIC.

Tabla 9. Actividades clasificadas por características de la ASCTI

Características Actividades

Población Asistente Estudiantes y docentes de los 30 municipios del 

Departamento de Córdoba.

Participación de la población objetivo Fomento y Fortalecimiento de Redes de 

Conocimiento.

Movilización Social en el Departamento.

Experto y su experticia Encuentro Expertos Nacionales e Internacionales.

Relación entre expertos y no expertos

Ferias Departamental, Internacional, Nacional y 

Regional.

Ferias de Emprendimiento.

Obtenido a partir de las características propuestas por el Manual de la Semana de la CTI.
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Tabla 10. Actividades clasificadas por objetivos de la ASCTI

O bjetivos T ipo de activ idad A ctiv idad  p lan teada en  el p royecto

Divulgación 1

Conferencias, paneles, 

seminarios, concursos.

Divulgación de Resultados de Investigación. 

Publicación de Resultados y Experiencias Exitosas. 

Publicación de Resultados Investigación Realizada por 

Niños.

Socialización de la CTI que garanticen la integración de 

sinergias.

Divulgación 2 Medios de comunicación 

masiva, publicidad.

Apoyo Proyectos Ondas Asesoría de Línea. 

Programa de Comunidades virtuales para articular el 

sistema de CTI apoyados en NTIC.

Comunicación 1

Exposiciones en museos, 

puertas abiertas, visitas 

guiadas, cafés científicos, 

ferias, encuentros, ruedas 

de negocios, teatro de la 

ciencia y conversatorios.

Ferias Departamental, Internacional, Nacional y 

Regional.

Ferias de Emprendimiento.

Formación

Cursos, talleres, materiales 

educativos, lectura 

científica.

Especialización en Investigación y Emprendimiento para 

Maestros(as).

Estrategia de Formación en Emprendimiento e 

Investigación para Docentes.

Formación de Docentes Competentes en NTIC y CTI. 

Formación de Maestros en Comunidades Virtuales. 

Jornadas de Formación.

Puesta en Marcha apropiación metodología de Ondas 

Colciencias.

Programa Ondas en los 30 municipios del Departamento 

de Córdoba.

Fomento y Fortalecimiento de Redes de Conocimiento.

Participación Paneles ciudadanos, 

conferencias, talleres, foros 

y conversatorios.

Movilización Social en el Departamento. 

Encuentro Expertos Nacionales e Internacionales.

Obtenido a partir de los objetivos propuestos por el Manual de la Semana de la CTI. Ver Tabla 6.
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7.2.1.2 Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico, por medio de 

la disminución del consumo de este, utilizando TP (técnicas participativas) y TICs 

(tecnologías de la información y la comunicación), Cundinamarca, Centro Oriente.

Es un proyecto de la Región Centro -  Oriente, del departamento de Cundinamarca, 

desarrollado a través del programa de Apropiación Social del Conocimiento en el 2013. La 

información del proyecto se obtuvo a partir de la revisión documental en la página web del 

proyecto La liga del agua, el sitio web de Ingenieros Sin Fronteras Colombia de la Universidad 

de los Andes y la Gobernación de Cundinamarca.

Actores

• Ejecutor es: Universidad de los Andes, Corporación Universitaria Minuto de Dios y 

Gobernación de Cundinamarca.

• Líder del proyecto de investigación es: María Catalina Ramírez, Martha Barajas y Juan 

Pablo Sanabria.

Tiempo

• Fecha de inicio 2013, fecha de finalización 2016.

Inversión

• Total costo del proyecto $1.811.292.700 y el monto aprobado por el FCTeI 

$1.608.461.700

Objetivo del proyecto

Fortalecer las capacidades en la gestión de recurso hídrico en algunos municipios de las 

Provincias del Guavio y Sabana Centro, bajo un enfoque de Apropiación Social de la 

Innovación.
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Objetivos específicos

• Implementar tecnologías y herramientas para el uso eficiente del recurso hídrico 

involucrando a estudiantes de secundaria, núcleos familiares, investigadores y a 

profesores y directivos de las instituciones educativas de la región en su desarrollo.

• Generar conocimiento y sensibilización de los estudiantes de secundaria en temáticas 

relacionadas con la tecnología e innovación alrededor del recurso hídrico.

• Implementar un programa de formación para compartir prácticas y estructurar propuestas 

tecnológicas en pro de la gestión del recurso hídrico.

• Implementar un sistema de información de participación interactiva entre los 

participantes del proyecto.

Metodología

A partir del objetivo general: Fortalecer las capacidades en la gestión de recurso hídrico 

en algunos municipios de las Provincias del Guavio y Sabana Centro, bajo un enfoque de 

Apropiación Social de la Innovación; se proponen las siguientes actividades:

• Convocatorias laborales

• Taller introductorio a estudiantes participantes.

• Taller de iniciación a estudiantes con contador.

• Visita y reconocimiento a estudiantes participantes.

• Taller de autoconstrucción de baño seco.

• Taller “Tecnología verde y sostenible para la región de Cundinamarca, Centro -  Oriente”.

• Construcción del Experimento de Gibbs.

• Taller de reconocimiento a docentes.

• La copa del agua.

• Talleres de “Ciencia, tecnología e innovación”.

• Encuentros regionales virtuales de ciencia, tecnología e innovación.

En los siguientes municipios con la participación de los siguientes colegios:
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• Guasca: IED Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez, IED el Carmen -  Sede el

Carmen, Sede el Salitre, Sede Pastor Ospina.

• La Calera: IED Rural Integrado La Calera.

• Sopó: IED Pablo VI.

• Zipaquirá: Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá.

• Junín: Escuela Normal Superior de Junín.

• Guatavita: IED José Gregorio Salas.

• Gachalá: IED Baldomero Sanín Cano.

• Ubalá: IED Integrado Ubalá.

• Gachetá: Escuela Normal Superior de Gachetá.

La metodología de este proyecto se dividió en dos fases, la primera orientada hacia la 

‘Competencia del ahorro’ desarrollada entre abril del 2015 y julio del 2016. Allí el objetivo 

consistió en que los estudiantes debían reportar los valores de metros cúbicos o litros diariamente 

con el propósito de realizar un análisis de consumo. Por su parte, las segunda fase denominada 

‘Competencia por la tecnología’ se gestionó entre febrero de 2016 y noviembre de 2016. Esta 

actividad se formuló con el fin de que los estudiantes desarrollaran prototipos de máquinas para 

el ahorro y regulación del agua de acuerdo con la información suministrada en la plataforma del 

proyecto. (U. de los Andes, U. Minuto de Dios, 2016)

Resultados

El proyecto La liga del agua gestionó procesos de participación ciudadana a través de 

estudiandes en municipios de la región del Guavio con el fin de incentivar la consciencia en los 

ciudadanos por el cuidado del agua como recurso vital. Los resultados se distribuyeron en cuatro 

estrategias: Baño seco, Comunidad de aprendizaje, Recolector de aguas grises y Atrapaniebla.

Baño seco: se desarrolló en la Reserva El Encenillo en Guasca como un proyecto en el 

que a partir de tecnologías se disminuyó el gasto del agua. En el proyecto, los sanitarios
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permitían dividir las heces de la orina lo que garantizó una administración más adecuada del 

agua.

Un baño seco o sanitario seco es una opción tecnológica que se puede adaptar fácilmente 

a cualquier sitio, ya que no requiere una fuente de agua para su descarga. Estos sanitarios 

se diferencian de las letrinas en que separan lo líquido de lo sólido. De esta forma no se 

generan los malos olores resultantes de la mezcla entre la orina y las heces. (Gob. 

Cundinamarca, 2016, p. 9)

Esta definición hace partel material producido por las universidades ejecutoras del 

proyecto y la Gobernación de Cundinamarca. El proyecto contó con la participación de los 

habitantes de la zona, a partir de la construcción y desarrollo de la pregunta problema sobre el 

desperdicio del recurso hídrico. Todo el resumen de la actividad está consignada en el 

documento Baño Seco, presentado por la Universidad de los Andes, la Universidad Minuto de 

Dios, Ingenieros sin fronteras Colombia, la Sectetaría de CTI y la Gobernación de 

Cundinamarca. (Gob. Cundinamarca, 2016)

Comunidad de aprendizaje: Es la estrategia planteada por los líderes del proyecto para 

gestionar procesos de apropiación social del conocimiento entre las comunidades y los 

investigadores con el fin de contribuir en el desarrollo del proyeco La liga del agua. Con este se 

espera que el conocimiento de todos los involucrados potencialice los procesos de disminución 

del recurso hídrico y la implementación de nuevos sistemas de uso. Este proyecto Comunidad de 

aprendizaje se gestionó con base en las siguentes características:

• Acceso a la información a través de la plataforma web.

• Aporte desde cada posición a la construcción de respuestas sobre el problema: 

desperdicio de recursos hídricos.

• Creación de plataformas de comunicación como videos, audios, infografías, entrevistas y 

página web para difundir la información entre los actores.
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Los resultados del proceso están presentes en el informe presentado por la Universidad de los 

Andes, la Universidad Minuto de Dios, Ingenieros sin fronteras Colombia y la colaboración de la 

Universidad El Bosque. (Universidad de los Andes, 2016)

Recolector de aguas grises: Fue un proyecto desarrollado por estudiantes de la Granjas del 

Padre Luna en Guasca. El proyecto consiste en hacer una clasificación de la contamianción en 

las aguas residuales. Así, se presenta la diferencia entre aguas negras y las que pueden 

reutilizarse con el fin de aprovechar los recursos hídricos y no desperdiciarlos; el objetivo que 

tuvo la comunidad fue construir un sistema para la filtración de aguas no manual con el que los 

miembros de la zona dieran solución al problema del gasto de agua. (Universidad de los Andes, 

2016)

Atrapaniebla: Este proyecto fue desarrollado por estudiantes del Instituto Educativo Técnico 

Comercial Mariano Ospina Rodríguez en Guasca. Un Atrapaniebla es:

Un sistema que atrapa la niebla mediante el uso de mallas parecidas a las que se utilizan 

en las canchas de voleibol. En este proceso, la humedad se retiene en cada malla y se 

condensa en pequeñas gotas que son transportadas, mediante una canaleta, a un reservorio 

donde se almacena agua que servirá para diferentes actividades de consumo humano. La 

obtención de agua a través del atrapaniebla contribuye a que se disminuye. (Universidad 

de los Andes, 2016)

Gracias a este sistema, el objetivo del proyecto se desarrolló con el fin de implementar en 

las comunidades procesos de conciencia y cuidado del ecosistema hídrico. Finalmente, con la 

información obtenida de cada proyecto se desarrolló una plataforma web en la que se presenta 

todo el resumen del proyecto y los logros a través de:

• Desarrollo del proyecto bajo el nombre de La liga del agua.

• La información de cada uno de los talleres presentados por el Grupo de Ingenieros sin 

fronteras de la Universidad de los Andes. (Universidad de los Andes, 2016)

• Video de presentación http://www.laligadelagua.com
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• Conformación de un blog con toda la información y gestión del proyecto. (U. de los 

Andes, U. Minuto de Dios, 2016)

7.2.1.2.1 Actividades a la luz de la apropiación social de la CTI

Tabla 11. Actividades clasificadas por características de la ASCTI

Características Actividades

Población Asistente Visita y reconocimiento a estudiantes participantes.

Participación de la población objetivo: Proyecto Comunidad de aprendizaje.

Experto y su experticia Proyecto Comunidad de aprendizaje.

Participación de grupos de expertos Construcción del Experimento de Gibbs. 

Proyecto Atrapaniebla

Relación entre expertos y no expertos

Los proyectos Baño seco, Atrapaniebla, Recolector 

de aguas grises se han construido con la 

participación de investigadores y la comunidad.

Obtenido a partir de las características propuestas por el Manual de la Semana de la CTI.

Tabla 12. Actividades clasificadas por objetivos de la ASCTI

O bjetivos T ipo de activ idad A ctiv id ad  p lan teada en el p royecto

Comunicación 1

Exposiciones en museos, 

puertas abiertas, visitas 

guiadas, cafés científicos, 

ferias, encuentros, ruedas de 

negocios, teatro de la 

ciencia y conversatorios.

Encuentros regionales virtuales de ciencia, 

tecnología e innovación.

Formación

Cursos, talleres, materiales 

educativos, lectura 

científica.

Taller introductorio a estudiantes participantes. 

Taller de iniciación a estudiantes con contador. 

Taller de autoconstrucción de baño seco.

Taller “Tecnología verde y sostenible para la 

región de Cundinamarca, Centro -  Oriente”. 

Talleres de “Ciencia, tecnología e innovación”. 

Taller de reconocimiento a docentes.
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Paneles ciudadanos, Visita y reconocimiento a estudiantes

conferencias de consenso, participantes.

Participación talleres de planeación Construcción del Experimento de Gibbs.

colectiva, foros y La copa del agua.

conversatorios para toma

conjunta de decisiones.

Obtenido a partir de los objetivos propuestos por el Manual de la Semana de la CTI. Ver Tabla 6.

7.2.1.3 Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CTI a través de la 

IEP apoyada en las TIC para el Departamento del Amazonas.

Es un proyecto de la Región Centro -  Sur, del departamento del Amazonas, realizado a 

través del Programa ONDAS en el año 2014. La información que se presenta a continuación se 

obtuvo a partir de los informes de la Universidad Nacional sede Amazonas consolidados en la 

página web del proyecto PROA, resumen de la investigación en la base de datos del Mapa del 

SGR y la plataforma de proyectos de la Universidad Nacional Bogotá.

Actores

• Ejecutor: Universidad Nacional de Colombia.

• Líderes del proyecto de investigación: Adriana Cardona, Héctor Carvajal.

• Interventor: Daniela Marcela Zorrilla.

Tiempo

• Fecha de inicio en el 2014 y de finalización 2016. (DNP; SGR, 2016)

Inversión

• El valor del proyecto es de $4.514.539.040 y los recursos destinados por el SGR es de 

$4.296.172.186. (DNP; SGR, 2016)
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Objetivo del proyecto

Desde un enfoque formativo, el proyecto busca impactar en la calidad educativa a través 

de la articulación con la práctica docente, mediante el ejercicio reflexivo de la investigación 

como estrategia para desarrollar competencias básicas, científicas y tecnológicas en los niños, 

niñas y jóvenes, así como de los maestros formadores. (U. Nacional; PROA, 2017)

Objetivos específicos

• Diseñar, implementar, alimentar y administrar un sistema de información, seguimiento y 

evaluación permanente apoyado en las TIC.

• Formar el espíritu y el pensamiento científico y crítico en los niños, niñas y jóvenes a 

través de la investigación como estrategia pedagógica apoyado en TIC.

• Formar maestros (as) en la investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC 

para resignificar y redimensionar el currículo de la institución educativa, los modelos 

pedagógicos y la práctica docente.

• Fortalecer la movilización social de actores del programa Ondas y su articulación en la 

comunidad virtual del programa Ondas por medio de las TIC.

• Impulsar procesos de generación y uso del conocimiento entre expertos en ciencia y 

tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que contribuyan 

al desarrollo social y económico del departamento de Amazonas.

• Revisar el lugar de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC en los 

currículos de las instituciones educativas participantes.

Metodología

Teniendo en cuenta esta metodología, el proyecto se divide en seis etapas: Planeación, 

socialización, convocatorial, acompañamiento, reflexión y resultados y por último la 

sistematización y divulgación. Etapas disponibles en la página del proyecto. (PROA, 2017)
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Planeación: consiste en la identificación de espacios, acciones, actividades y agentes 

involucrados.

Socialización: procesos de comunicación con las comunidades, instituciones educativas y 

gubernamentales.

Convocatoria: planeación de convocatorias para la inscripción de grupos de investigación con el 

fin de form ular preguntas problema y seleccionar casos de investigación.

Acompañamiento: se genera con el fin de producir actividades para el apoyo a las comunidad a 

través de herramientas prácticas como talleres, charlas, visitas y salidas de campo.

Reflexión: es el proceso de socialización de los resultados obtenidos del proyecto a partir de 

ferias municipales

Sistematización y divulgación: esta etapa consiste en la organización de eventos y talleres sobre 

el trabajo conjunto con las comunidades e investigadores consignados en entregas trimestrales a 

través del periódico digital del proyecto.

Resultados

La información presentada a continuación se obtuvo a partir de los documentos, artículos 

y publicaciones disponibles en la página web del proyecto PROA; las actividades se ubicaron en 

cuatro líneas:

• Línea de procesos ambientales y ciencias aplicadas.

• Línea social, etnocultural, bienestar infantil y juvenil.

• Línea productiva y de emprendimiento.

• Línea pedagógica.
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1. Línea ambiental y ciencias aplicada tiene como fin el desarrollo de actividades para el 

mejoramiento del conocimiento y la conciencia de la comunidad sobre la riqueza 

biológica del todo el territorio del Amazonas. Además, busca involucrar a niños y 

jovenes en la construcción de proyectos de investigación para la solución del impacto 

ambiental en el Departamento del Amazonas. Entre las actividades desarrolladas se 

encuentran:

• Conservación de especies de flora y fauna.

• Manejo de residuos sólidos.

• Manejo de recursos hidrobiológicos

• Proyectos en manejo ancestral y conocimiento tradicional relacionado con los recursos 

biológicos.

2. Línea social, etnocultural, bienestar infantil y juvenil. Esta área busca escenarios para la 

participación ciudadana con el fin de generar procesos de transferencia de conocimiento 

mediante prácticas de la región, la memoria cultural cultural y los derechos y deberes de 

los habitantes del Departamento. De acuerdo con la información de resultados en la 

página web del proyecto se

Abordaron temas relacionados con los conocimientos locales ancestrales, las 

formas en que éstos son trasmitidos y perpetuados y de cómo son vistos por los 

ojos de los niños de la región. (PROA, 2017)

3. Línea productiva y de emprendimiento tiene el objetivo de incentivar en los jovenes y 

niños del Departamento la participación en procesos de emprendimiento para aprovechar 

los recursos del Amazonas; hacer uso de los bienes y servicios de la región y fortalecer el 

desarrollo del territorio. Las actividades aplicadas fueron:

• Generación de pequeñas empresas derivadas de la solución a las necesidades y 

problemáticas de la región.
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• Aprovechamiento de especies animales amazónicas a través de la zoocría acorde al 

contexto ambiental del departamento.

• Aprovechamiento de especies domésticas productivas acorde al contexto ambiental del 

departamento.

• Producción y comercialización de artesanías innovadoras acorde al contexto ambiental 

del departamento.

4. Línea pedagógica. En esta se gestionó un proceso de relación entre los docentes y 

rectores de las instituciones educativas del departamento del Amazonas con el fin de 

integrar temáticas propuestas en los Planes Educativos Institucionales (PEI) como tiempo 

libre, educación sexual y recreación y deporte, entre otros, con el proyecto PROA. La 

información del proyecto se consignó en el documetno Asesoría pedagógica, un sendero 

significativo, escrito por Angélica María Guerrero Pizano.

Presentación de los resultados a través de:

• Periódico El Investigador. Producción editorial que recopila los resultados del Proyecto 

Regalías Ondas Amazonas (PROA) (U. Nacional; PROA, 2017)

• Revista PROA como medio de divulgación del quehacer del proyecto de investigación en 

el Amazonas. (U. Nacional; PROA, 2017)

• Presentación de boletines trimestrales con los resultados del proyecto.

• Producción de sitio web con actualización de noticias y eventos disponible en 

http: / / proa.ondasamazonas .org

• Apertura de 100 cupos para grupos de investigación en instituciones educativas en todo el 

departammento.

• Reunión de la Secretaría de Educación del Amazonas con el Grupo PROA y los 

directores de instituciones educativas.

• Diplomados PROA en Conocimiento, investigación y Proyecto en Pedagogía.

• Actividad de bienestar infantil con la institución San Juan Bosco, Sede Camilo Torres en 

la construcción de cometas creativas.
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7.2.1.3.1 Actividades a la luz de la apropiación social de la CTI

Tabla 13. Actividades clasificadas por características de la ASCTI

Características Actividades

Población Asistente

Actividad de bienestar infantil con la institución San Juan 

Bosco, Sede Camilo Torres en la construcción de cometas 

creativas.

Actividad en la línea ambiental y ciencias aplicadas con 

niños y jóvenes.

Participación de la población 

objetivo

Línea de participación pedagógica.

Experto y su experticia Apertura de 100 cupos para grupos de investigación en 

instituciones educativas en todo el departammento.

Relación entre expertos y no 

expertos

Reunión de la Secretaría de Educación del Amazonas con 

el Grupo PROA y los directores de instituciones 

educativas.

Obtenido a partir de las características propuestas por el Manual de la Semana de la CTI.

Tabla 14. Actividades clasificadas por objetivos de la ASCTI

O bjetivos T ipo de activ idad A ctiv idad  p lan teada en  el proyecto

Divulgación 2

Medios de

comunicación masiva, 

publicidad.

Periódico El Investigador. Producción editorial que recopila 

los resultados del Proyecto Regalías Ondas Amazonas. 

Revista PROA como medio de divulgación del quehacer del 

proyecto de investigación en el Amazonas.

Presentación de boletines trimestrales con los resultados del 

proyecto.

Producción de sitio web con actualización de noticias y 

eventos disponible en http://proa.ondasamazonas.org
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Formación

Cursos, talleres, 

materiales educativos, 

lectura científica.

Diplomados PROA en Conocimiento, investigación y 

Proyecto en Pedagogía.

Actividad de bienestar infantil con la institución San Juan 

Bosco, Sede Camilo Torres en la construcción de cometas 

creativas.

Participación

Paneles ciudadanos, 

conferencias de 

consenso, talleres de 

planeación colectiva, 

foros y conversatorios

Apertura de 100 cupos para grupos de investigación en 

instituciones educativas en todo el departammento.

Reunión de la Secretaría de Educación del Amazonas con el 

Grupo PROA y los directores de instituciones educativas.

Obtenido a partir de los objetivos propuestos por el Manual de la Semana de la CTI. Ver Tabla 6.

7.2.1.4 Desarrollo de actividades para fomentar la apropiación y el conocimiento en 

ciencia, tecnología y lenguaje en los 90 municipios con parque o ciudadela educativa 

del departamento.

Es un proyecto de la Región Eje Cafetero, del departamento de Antioquia., implementado 

a través del programa Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento, en el año 2015. La 

información que se presenta a continuación es suministrada por el Informe del plan de gobierno 

de Sergio Fajardo. (Gob. de Antioquia, 2015)

Actores

• Ejecutor: Departamento de Antioquia, Parque Explora

• Líder del proyecto de investigación: Cesar Pareja.

• Interventor: Ana María Cano Moreno, Diana Milena Ruiz Arángo y Leonardo Antonio 

Carvajal.

Tiempo

• El proyecto inició en el año 2015 y finalizó en el 2016.
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Inversión

• El valor total del proyecto es de $19.500.000.000 y los recursos destinados por parte del 

SGR son de $17.000.000.000.

Objetivo del proyecto

Brindar herramientas y espacios que incentiven la creación de propuestas didácticas y de 

contenidos para la dinamización de la enseñanza en las áreas de lenguaje, ciencia y matemáticas 

para los jóvenes de las comunidades educativas de Antioquia.

Objetivos específicos

• Redes de gestión del conocimiento digital y articulación para promover habilidades en 

investigación, ciencia, tecnología e innovación en el Departamento de Antioquia.

• Gestión de la red virtual de Parques Educativos.

Metodología

El proyecto hizo parte del periodo de Sergio Fajardo como gobernador de en Antioquia 

durante entre el 2012 -2015. En este, el objetivo consistió en “construir 40 parques educativos y 

40 más después [...] a través de una convocatoria abierta a los municipios que quieran participar 

y comprometerse con los principios fundamentales de Antioquia la más educada” (Gob. de 

Antioquia, 2015, p. 191)

Según el plan de desarrollo propuesto en el plan de gobierno de Fajardo, la construcción 

de parques se da a partir de la movilización social, en el que el factor apropiación social se 

implementó desde la convocatoria de municipios -114- para la inversión de acuerdo con 

requisitos como no contar con ciudadelas educativas y no estar certificados. Así, fueron 109 los 

municipios intervenidos donde la participación ciudadana fue el motor para la propuesta y 

desarrollo del proyecto, en tanto:
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Se conformaron equipos locales con representantes de todos los sectores: Los jóvenes, las 

instituciones educativas, las juntas de acción comunal -JAC-, los representantes de los 

sectores productivos, de la iglesia, de la administración municipal, etc., conformaron 

mesas de trabajo para la formulación de la propuesta y posteriormente para diseñar el 

modelo de sostenibilidad de los parques.” (Gob. de Antioquia, 2015, p. 194)

La implementación de los parques se desarrolló a partir de varios objetivos, entre estos la 

participación ciudadana en los procesos de educación, la gestión de un proyecto en la 

comunidad a través del sistema educativo del municipio y un modelo de sostenibiliad hacia el 

futuro por cada parque construido. La metodología del proyecto esta organizada de la siguiente 

manera:

• Evaluación de las necesidades y problemas del departamento.

• Comprensión de los problemas del territorio: desigualdad, violencia, cultura de la 

ilegalidad como consecuencias de la falta de confianza social.

• Conclusión: movilización social a través de la educación.

• Desarrollo de infraestructura a través de parques educativos.

• Apertura de convocatorias a municipios.

• Evaluación de los requisitos presentados.

• Selección de los municipios.

• Lanzamiento y apertura del proyecto.

• Inscripción de los lotes, visita técnica a los lugares.

• Construcción de los parques e inauguraciones.

Dentro de las actividades consideradas para la generación de la metodología se propusieron:

• Generar una red virtual de conocimiento regional de ciencia y tecnología y una 

plataforma de intercambio de conocimiento.

• Ofrecer programas de promoción, desarrollo y apropiación de las tecnologías de 

información y comunicación en municipios de Antioquia que cuentan con Parque o 

ciudadela educativa que respondan a las necesidades de contexto.
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Resultados

Implementación de ‘El pacto por la educación’

Se desarrolló a partir de la Ruta de la calidad educativa, que consistió en un recorrido a 

través de parques, colegios y aulas para generar encuentros entre las comunidades y 

representantes de la Gobernación de Antioquia donde se pusieran al descubierto las necesidades 

y demandas de cada sector. En el Parque Educativo Juan Bautista Montoya y Flores del 

municipio de Titiribí se dio apertura a las actividades de construcción y entrega de parques en los 

municipios. (Gob. de Antioquia, 2015, p. 194)

Cada parque se construyó con base en una malla curricular en la que el objetivo es movilizar 

a las personas en la participación y transformación de la educación de cada municipio, teniendo 

en cuenta 7 líneas a desarrollar:

• Formación de maestros y maestras.

• Fortalecimiento de la educación básica y media.

• Oportunidades para el emprendimiento y la formación para el trabajo.

• Acceso digital para conectarse al mundo.

• Cultura, arte, identidad, medio ambiente, deporte y formación ciudadana.

• Inglés como lengua extranjera.

Algunos de los parques construidos a partir del proyecto son:

• Parque Educativo Sueños de Casabé, Y ondó.

• Parque Educativo El Zócalo, municipio de Guatapé.

• Parque Educativo Maruja Martinez, municipio de Vegachí

• Parque Educativo Juan Bautista Montoya y Flores del municipio de Titiribí.

• Parque Educativo La Gran Casa, municipio de Cáceres.

• Parque Educativo Perla Verde, municipio de San Luis.

• Parque Educativo Neurona Educativa, municipio de Santa Eosa de Osos.
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• Parque Educativo Agua, Barro y Biodiversidad en el municipio El Carmen de Viboral.

• Parque Educativo La verdadera capital de la montaña, del municipio de Peque.

• Parque Educativo Pedro Nel Gómez en el municipio de Anorí.

• Parque Educativo Cartama en el municipio de Támesis.

• Parque Educativo Río de Guaduas en el municipio de Chigorodó.

• Parque Educativo Gabriel Echeverri Escobar en el municipio de Caramanta.

7.2.1.4.1 Actividades a la luz de la apropiación social de la CTI

Tabla 15. Actividades clasificadas por características de la ASCTI

Características Actividades

Participación de la población 

objetivo:

Implementación de la Ruta de la calidad educativa donde 

se vinculó a la población objetivo.

Relación entre expertos y no 

expertos

Visita a las comunidades por parte del gobernador de 

Antioquia e implementación del proyecto la Ruta de la 

calidad educativa.

Obtenido a partir de las características propuestas por el Manual de la Semana de la CTI.

Tabla 16. Actividades clasificadas por objetivos de la ASCTI

O bjetivos T ipo de activ idad A ctiv id ad  p lan teada en el p royecto

Consulta 1 Sondeos, encuestas, votaciones, 

consultas interactivas.

Ruta de la calidad educativa

Consulta 2 Grupos focales, círculos de discusión. Modelo de sostenibiliad hacia el 

futuro

Formación Cursos, talleres, materiales educativos, 

lectura científica.

proyecto en la comunidad a través 

del sistema educativo.

Participación Paneles ciudadanos, conferencias de 

consenso, talleres de planeación 

colectiva, foros y conversatorios.

Participación ciudadana en los 

procesos de educación

Obtenido a partir de los objetivos propuestos por el Manual de la Semana de la CTI. Ver Tabla 6
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7.3 Apropiación social en los actores implicados

En este capítulo se trabaja con base en la propuesta metodológica de implementación de 

entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, en las que se aborda como eje central el concepto 

de apropiación social del conocimiento científico, tecnológico e innovador en los actores 

relacionados con el término. El objetivo del capítulo consiste en conocer las opiniones de 

académicos, investigadores, líderes de proyectos y representantes de las entidades públicas sobre 

el desarrollo, uso y contexto del concepto ‘apropiación social’. Las entrevistas que se presentan 

a continuación se aplicaron a Daniel Hermelin y Tania Arboleda que son teóricos del tema; 

Marcela Lozano, generadora de criterios de apropiación; Tobías Parodi y María Catalina 

Ramírez, líderes de proyectos, y representantes de Colciencias, entre ellos Alejandro Olaya, 

Ricardo Triana y Ángela Patricia Bonilla. En las entrevistas se hicieron una serie de preguntas en 

las que se aborda el concepto de ACSTI y su relación con la sociedad, el contexto nacional, 

instituciones públicas, la ejecución de los proyectos y el programa ONDAS.

7.3.1 Biografía de los actores entrevistados

• Teóricos del concepto Apropiación Social de la CTI

Daniel Hermelin: es ingeniero químico de la Universidad Nacional, con magíster en 

Enseñanza y difusión de las ciencias y las técnicas de la Universidad París XI, y posgrado en 

Comunicación de la Universidad de Borgoña. Además, investigador del grupo Comunicación y 

estudios culturales de la Universidad EAFIT, interesado en temas de la comunicación pública de 

la ciencia y la tecnología, análisis de medios y audiencias y sociología del conocimiento.

Tania Arboleda: es comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle, con 

magíster en Producción de televisión de Boston University y actualmente estudiante de 

doctorado en Ciencias sociales y humanas de la Universidad Javeriana. Se ha dedicado a la 

implementación y diseño de políticas y programas de la comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología en Colombia. Además, ha participado en diplomados nacionales e internacionales, 

particularmente orientados a la comunicación pública de la CTI.

118



Formulador de criterios y políticas sobre ASCTI

Marcela Lozano Borda: es comunicadora social de la Universidad Javeriana, con 

especialización en Evaluación de impacto de proyectos sociales de University of Sussex y 

maestría en Comunicación científica de la Universidad Pompeu Fabra. Investigadora del 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología; fue directora del Grupo de Apropiación 

Social del Conocimiento en Colciencias y autora de la Estrategia Nacional de Apropiación Social 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Líderes de proyectos

Tobías Alfonso Parodi: es ingeniero industrial de la Universidad de Córdoba -  Unicor, con 

especialización en Gestión de proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ha 

trabajado como consultor de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior -  CUN, 

director de semilleros de investigación y en la Presidencia de la República. Es líder del proyecto 

Fortalecimiento capacidades investigativas y emprendedoras en los establecimientos educativos 

todo el departamento, Córdoba, Caribe.

María Catalina Ramírez: es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana, mágister en 

Ingeniería industrial de la Universidad de los Andes y cuenta con un doctorado en Dottore Di 

Ricerca In Ingenegria del Politecnico Di Milano. Actualmente en docente de ingeniería industrial 

en la Universidad de los Andes y líder del proyecto Fortalecimiento de la gestión comunitaria 

del recurso hídrico, por medio de la disminución del consumo de este, utilizando TP y TIC, 

Cundinamarca.

• Representantes institucionales -  Colciencias

Alejandro Olaya: es economista de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctor en 

Economía y gestión de la innovación de la Universidad CEU San Pablo en España. Fue director 

del área de ciencia, tecnología e innovación de la Gobernación de Antioquia; profesor de
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universidad como San Pablo CEU en Madrid, la Complutense en España, la Universidad del 

Turabo en Puerto Rico y Estados Unidos. Actualmente es el Subdirector general de Colciencias.

Ricardo Andrés Triana: es sociólogo de la Universidad Nacional, con especialización en 

Organizaciones, responsabilidad social y desarrollo; además, magíster en Estudios 

interdisciplinacios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes. Se ha enfocado en la 

investigación y formulación de políticas públicas de CTI en el país y la gobernanza de la 

innovación. Actualmente lidera el Grupo de Apropiación Social del Conocimiento en 

Colciencias.

Ángela Patricia Bonilla: es comunicadora social de la Universidad Javeriana, con 

especialización en Comunicación organizacional. Fue coordinadora del Sistema Nacional de 

Indexación y Homologación de Publicaciones Seriadas de CT+I y coordinadora del Grupo de 

Apropiación Social del Conocimiento en Colciencias entre el 2011-2014. Actualmente es 

asesora de apropiación social en Colciencias.

Con base en la información suministrada por cada uno de los entrevistados se analizará el 

concepto de apropiación social a través de las preguntas propuestas a continuación.

7.3.2 Implementación de preguntas

¿Qué entiende por apropiación social de la CTI?

La definición del concepto de apropiación social es fundamental para comprender cómo los 

actores interactúan con el término y qué entienden de él. Estas respuestas servirán para analizar 

cuál es la relación de los actores involucrados con los procesos de implementación de la 

apropiación social y en consecuencia como argumento para el análisis de resultados. Es 

importante mencionar que todas las opiniones enriquecen la definición de la ASCTI; sin 

embargo, es posible encontrar posiciones que difieren de la razón de ser del proceso.

• Teóricos del concepto Apropiación Social de la CTI
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El campo de la ASCTI yo considero que tiene dos caras muy importantes que están 

relacionadas entre sí. El primero es el campo de estudio de la ASCTI y otra es el campo 

de prácticas de la ASCTI. (Hermelín, 2017)

La definición que da Tania Arboleda sobre el concepto de apropiación social se encuentra 

en el libro Deslocalizando la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en 

Colombia. Aportes desde prácticas diversas. “Una noción reconocida como un proceso 

social intencionado, donde de manera reflexiva, actores diversos se articulan para 

intercambiar, combinar, negociar y/o poner en diálogo conocimientos; motivado por sus 

necesidades e intereses de usar, aplicar y enriquecer dichos saberes en sus contextos y 

realidades concretas.” (Maloka, Colciencias , 2010, p. 14)

• Formulador de criterios y políticas sobre ASCTI

Marcela Lozano respondió que su definición de apropiación social es la misma que 

aparece en la Estrategia Nacional de ASCTI. Allí, “La apropiación social es un proceso 

de comprensión e intervención de las relaciones entre tecno-ciencia y sociedad, 

construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan 

conocimiento” (ASCTeI, 2010, p. 22)

• Líderes de proyectos

ASCTI no es más que un proceso interrelacionado donde intervienen diferentes actores 

que hacen parte de la CT y sociedad donde a partir de una construcción colectiva, a partir 

de la participación, se espera que diferentes grupos sociales generen conocimiento. 

Digamos que precisamente ese proceso, como lo define Colciencias, tiene una serie de 

características que se dan entre la mediación de distintos actores, sector público, sector 

privado, diferentes interesados que hacen parte de asociaciones específicas. Es un trabajo 

netamente colaborativo donde cada uno tiene un interés específico, que convergen y 

tienen cosas en común. Digamos que está constituida por una red donde participan 

diferentes grupos o actores que de alguna manera se interesan por la CTI. (Parodi, 2017)
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Nuestro proyecto básicamente consistió en que estudiantes de los colegios rurales y los 

profesores también fueran los diseñadores y los principales actores de las tecnologías que 

desarrollamos, eso era para nosotros. (Ramírez, 2017)

• Representantes de institucionales -  Colciencias

Es el proceso mediante el cual a la sociedad en general se le puede comunicar y transferir 

conocimientos, principios, resultados de la ciencia, tecnología e innovación del país para 

mejorar sus condiciones de vida. (Olaya, 2017)

Nuestra herramienta de trabajo es la Estrategia Nacional de Apropiación. Nuestra postura 

de lo que se espera en apropiación social está dicha en la Estrategia y es el concepto de 

generar una estructuración, una red entre actores y una red socio técnica entre expertos y 

no expertos donde el conocimiento se genere, fluya y circule para que también permita la 

solución de problemas. (Triana, 2017)

¿Cómo se encuentra la apropiación social de la CTI en Colombia?

Aunque la pregunta es abierta, es necesario tener una mirada desde varios ángulos sobre 

cómo se encuentra la apropiación en Colombia, teniendo en cuenta que uno de los objetivos y 

líneas de trabajo de la ASCTI consiste en generar procesos de transferencia del conocimiento y 

la construcción del mismo entre las comunidades científicas y la sociedad civil.

• Teóricos del concepto Apropiación Social de la CTI

Es que es difícil saber en qué punto está. Yo te puedo decir que ha habido avances 

importantes, desarrollos de investigación importantes. Ha habido desarrollos en las 

prácticas también. Ha tenido consecuencias en eventos internacionales que han dado 

lugar a que aparezcan expertos y hagan recomendaciones. (Hermelín, 2017)
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Y o creo que hay más apropiación social de la ciencia y la tecnología en Colombia de lo 

que uno podría imaginarse. Para poder tener una vida más cercana a la realidad habría 

que realizar muchos estudios, muchos más estudios pero ya hay algunos que se han hecho 

en ese sentido de tratar de rastrear o explorar experiencias de apropiación sin necesidad 

de que sean llamadas como esta [...] yo diría que el panorama de la apropiación es un 

panorama muy variado. Hay muchas maneras de apropiarse del conocimiento. (Arboleda, 

2017)

• Formulador de criterios y políticas sobre ASCTI

Yo me resisto a pensar que la apropiación es Colciencias o que es el sistema general de 

regalías. La apropiación social del conocimiento se hace desde aquí, se hace sin recursos 

de Colciencias. Teniendo esa claridad, claro que se comparten algunas nociones de la 

Estrategia pero digamos que hay muchas instituciones productoras de conocimiento, 

instituciones de educación superior y de no educación superior que producen 

conocimiento, organizaciones que no necesariamente son académicas pero que están en 

función de que el conocimiento toque e influya en la transformación social del país. 

(Lozano, 2017)

• Representantes de institucionales -  Colciencias

El trabajo que hicieron Marcela y Óscar, eso es un hito porque antes de eso eran muchas 

personas reflexionando sobre eso, diciendo que sería interesante hacer muchas cosas a 

que el ente rector de la CTI diga bueno, esto es lo que se espera que ocurra en el país en 

términos de apropiación social [...] tenemos, además, una masa crítica muy reducida. Es 

un tema de política en el que no se han generado sistemas de incentivos en el que se tome 

el tema de la apropiación social como un tema de estudio y que más investigadores 

empiecen a generar nuevo conocimiento sobre la apropiación social y ya no es un tema 

solamente en comunicación, es un ejercicio sobre estudios de desarrollo social (Triana, 

2017)
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¿Qué se debe tener en cuenta para que haya apropiación social de la CTI?

Así como existen documentos como la Estrategia Nacional, el Manual de la Semana de la 

Ciencia y la Guía Sectorial, la perspectiva de investigadores, teóricos e instituciones sobre los 

requerimientos que se deben tener en cuenta para implementar procesos de apropiación social 

enriquece la investigación ya que permite consolidad opiniones de diversas fuentes para 

conformar un ecosistema de procesos dentro de las actividades de ASCTI.

• Teóricos del concepto Apropiación Social de la CTI

Debe haber alguna motivación que hace que esos actores estén reunidos en torno a una 

situación que involucre ciencia y tecnología. Me parece que el interés y que haya algún 

problema, algo que haga que la ciencia esté ahí como un factor relevante para esa 

situación. (Arboleda, 2017)

• Formulador de criterios y políticas sobre ASCTI

Creo que es un reto importante, que este tipo de procesos permita conocer el contexto, 

permitan hacer ejercicios más reflexivos frente a la realidad de cada territorio, de las 

zonas, de cada comunidad de manera que no solo sea un ejercicio de donde yo solo saco 

una información, saco el artículo, hago una socialización y me voy, sino que realmente 

este conocimiento le es útil y va siendo apropiado. (Lozano, 2017)

• Representantes de institucionales -  Colciencias

Un buen tema de análisis es saber qué proyectos se están pensando y planeando para que 

haya una transformación real a largo plazo o a mediano plazo. En una relación de 

recursos y objetivos, metas y vigencias porque es que estas cosas, vuelvo y digo que los 

procesos de apropiación social son continuos, constantes, son procesos de transformación 

de prácticas, de transformación de formas de pensar que no se dan simplemente en 

proyectos de un mes, dos meses, seis años. (Triana, 2017)
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¿Es clara la definición de ASCTI para quienes participan en el proceso?

Comprender cuál es la definición de la apropiación social por parte de cada uno de los 

actores involucrados en el proceso de formulación, evaluación e implementación de los 

proyectos de ASCTI es importante ya que las respuestas presentadas a continuación arrojarán 

luces sobre la comunicación interna y la gestión que se hace en los proyectos que se han 

analizado a lo largo de este trabajo.

• Líderes de proyectos

Para los miembros del OCAD quizás no porque recordemos que este está conformado por 

Gobernador, senadores; de pronto para Colciencias sí, pero yo creo que parcialmente es 

clara esa definición porque si supiera la importancia que tiene la ciencia, tecnología e 

innovación para el desarrollo de un país no estuvieran desviando recursos para vías 

terciarias entonces cómo no es clara esa definición de apropiación social de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, muchos miembros del OCAD dan por descontada esa 

instancia y por eso los proyectos no los están aprobando con la celeridad que requiere. 

(Parodi, 2017)

Yo creo que sí, el tema de apropiación social cada vez es más claro, en particular en las 

regiones. A veces las entidades gubernamentales como rotan tanto a las personas, yo creo 

que ahí está la dificultad de que todas las personas tengan siempre la misma información 

al respecto. Yo creo que sí. (Ramírez, 2017)

• Representantes de institucionales -  Colciencias

No; hay bastantes diferencias. Yo creo que es un tema complejo porque si bien hay unos 

documentos de Colciencias como entidad rectora -la Estrategia Nacional de ASCTI-, 

está la Guía sectorial que es un documento también que la ley crea y que lo crea 

Colciencias donde están las definiciones de lo que entiende, lo que se debe entender para
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el país en este caso para la ciencia, la tecnología e innovación incluyendo las 

definiciones de ASCTI. Como son temas que están más orientados y se trabajan con otro 

tipo de actores normalmente no científicos, ellos tienen otras definiciones o percepciones 

de lo que puede ser la ASCTI y hay muchas tensiones con propuestas que ellos presentan, 

que para la entidad rectora y para los miembros del OCAD pues no son proyectos de 

apropiación y entonces tienen que devolvérseles para que los ajusten o los corrijan hasta 

que eventualmente terminan construyendo proyectos que sí estén ajustados al marco 

normativo del país. Creo que es un tema nuevo, un tema no muy popularizado donde hay 

distintas opiniones, conceptos y creo que es parte del proceso de construirlo, de cómo 

vamos llegando a consensos de lo que es y no es para Colombia esa definición. (Olaya, 

2017)

Realmente las gobernaciones, los departamentos no tienen claro hacia dónde quieren ir 

con algunos frentes de la CTI como lo es la apropiación social [...] hay problemas de 

visión, hay problemas de ejecución, pero lo que quiero decirte con esto es que es un 

problema de estructura. No es un problema de un actor. Es un problema estructural, la 

forma en la que está estructurado el SGR también abre el espacio para que se den estas 

problemáticas. (Triana, 2017)

¿Cómo justifica que hubo apropiación social?

La pregunta está orientada a los líderes de los proyectos de investigación, ya que actualmente 

medir la apropiación social es un proceso complejo y detallado que se efectúa de acuerdo al 

proyecto que se trabaja, los actores que participan y las actividades desarrolladas.

• Líderes de proyectos

Por un lado están los indicadores que dan cuenta del número de prácticas de ASCTI que 

se han desarrollado como ferias, congresos, participación en eventos externos pero que 

también hacen parte del Sistema Nacional de CTI, la transferencia que se da entre los 

proyectos de investigación y las escuelas [,..]Digamos que los indicadores se hicieron, se
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formaron 4200 maestros en un curso básico de educación y emprendimiento, se formaron 

1.100 grupos de investigación dentro de los cuales los docentes estaban con los 

estudiantes. (Parodi, 2017)

La mayoría de los colegios tiene todas las tecnologías incluidas, sean prototipos físicos y 

varios de los profesores dentro de sus prácticas y algunos colegios dentro de sus PRAE 

que son los proyectos ambientales los incorporaron. Dentro de las prácticas formativas 

nosotros vemos que esto permanece. Nosotros mantenemos ese contacto con los colegios, 

me reúno con ellos. Algunos de ellos estuvieron la semana pasada acá en la Universidad 

presentando sus propuestas, las que siguen trabajando para el buen uso del agua, las 

presentaron acá en ingeniería y creo que ese es un indicador. Esa presencia permanente 

que los colegios han tenido en los últimos 10 años y que siguen teniendo independiente 

de regalías creo que es el logro. (Ramírez, 2017)

¿Cuál es la importancia del programa Ondas?

La pregunta surge a partir del análisis del listado de proyectos de ASCTI financiados a través 

del FCTeI con recursos de regalías, ya que 28 pertenecen a la línea ONDAS. En esa medida, es 

necesario entender la razón por la cuál tiene mayor prioridad respecto a los de Estrategia de 

ASCTI y Apropiación social de CTI.

• Teóricos del concepto Apropiación Social de la CTI

Porque en el imaginario del fomento de la cultura científica los niños y los jóvenes 

siempre han sido un público objetivo muy importante para los científicos y para las 

políticas públicas porque es un público cautivo y porque existe detrás la idea de que entre 

más rápido les enseñemos a los niños la importancia de la ciencia, mejor. Mejor vamos a 

tener ciudadanos sensibles a la ciencia. (Arboleda, 2017)

• Representantes de institucionales -  Colciencias
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No hay un solo municipio de Colombia donde no haya existido en algún momento en 

estos 15 años unos niños ONDAS trabajando en proyectos ONDAS. Entonces es un 

programa que primero tiene mucha penetración territorial, y lo conocen mucho los 

gobernadores; entonces porque ha estado desde hace 15 años en los territorios. Cuando 

aparecen los discursos de regalías pues ellos deciden que usar un programa que ya 

conocen del cual ven que tiene un efecto positivo en los sus jóvenes e invierten en eso es 

como la razón. Los otros programas de apropiación social son más jóvenes y más nuevos 

y nos ha dado más dificultad que los apropien en las mismas entidades territoriales. 

(Olaya, 2017)

El programa ONDAS nace a través de la experiencia de un programa de Colciencias que 

se llamaba Cuclí-Cuclí, una revista divulgativa en un lenguaje simple y elemental porque 

la idea era llevarles el conocimiento de CTI a los niños y jóvenes del país. Ese Cuclí 

creció y como buen hijo grande tiene que crecer e independizarse [...] el propósito del 

programa ONDAS es incentivar las vocaciones científicas en niños y jóvenes a partir de 

la pregunta, el método. Generar procesos de investigación. (Bonilla, 2017)

¿Se debe invertir en ASCTI?

La pregunta se implementó únicamente al subdirector de Colciencias, debido a la 

necesidad conocer la perspectiva institucional y gubernamental de la inversión que ha tenido el 

país en los últimos años en ciencia, tecnología e innovación, teniendo en cuenta los problemas 

coyunturales respecto al rubro disponible para la financiación de proyectos de CTI y el interés de 

destinar estos recursos a la construcción de infraestructura.

• Representante institucional -  Colciencias

Digamos que la inversión del país ya es baja. El país invierte 0.5% de su PIB en 

actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) y de eso, la mitad más o menos 

pueden ser actividades de investigación y desarrollo, lo otro son temas relacionados con 

actividades de innovación; la porción incluso que tenemos para actividades de ASCTI es
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una pequeña porción de eso. Incluso en las estadísticas oficiales del país ese valor no se 

calcula, o sea no hace parte de la métrica. Está metido dentro de la componente de 

Servicios científicos y tecnológicos pero ni siquiera tenemos una medida exacta para 

efectos de apropiación cuánto invierte el país. Tenemos valores aproximados o 

estimativos pero ni siquiera hace parte de la contabilidad nacional de la inversión en CTI. 

Esa es una tarea pendiente todavía. (Olaya, 2017)

¿Cuáles son las implicaciones del cambio de directores de Colciencias?

Aunque el tema de la pregunta no está relacionado directamente con el caso de estudio, es 

importante conocer cuáles son las implicaciones de los cambios de dirección de Colciencias, 

particularmente durante estos últimos 7 años en los que han pasado por la dirección más de cinco 

personas:

• Jaime Restrepo Cuartas 2010 -  2012

• Carlos Fonseca Zárate 2012 -2013

• Paula Marcela Arias 2013 -  2014

• Y aneth Giha Tovar: 2014 -  2016

• César Ocampo Rodríguez 2016 -  actualidad

A continuación se presentan las respuestas de los entrevistados.

• Teóricos del concepto Apropiación Social de la CTI

Es muy perjudicial porque no se genera continuidad y porque claro, cada director de 

Colciencias llega con una idea de lo que quiere hacer y lo que quiere lograr y no está 

enterado de las discusiones teóricas y el mismo Alejandro tampoco, es decir no bajan al 

nivel de las discusiones académicas sobre el asunto mientras que la estrategia de 

apropiación del 2010 fue construida con el apoyo académico y también con talleres 

ciudadanos. (Arboleda, 2017)
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Formulador de criterios y políticas sobre ASCTI

Ha habido mucha inestabilidad en ese sentido porque en Colciencias en los últimos años 

con los directores y subdirectores con los cargos de libre remoción y nombramiento pues 

cambian con las nuevas direcciones y lo que yo veo es que si bien es cierto, hay unas 

visiones, hay unas apuestas desde lo macro de la dirección del departamento, también sé 

que los procesos se dan en las personas que están en el día a día y de alguna manera hay 

una tensión entre un equipo de gente que está y sigue alineado con la propuesta de la 

estrategia que la sigue manteniendo vigente y visible pero de otro lado, pues están las 

nuevas visiones en las que llegan los nuevos directores sobre lo que debería ser 

apropiación. [...] entonces se desconoce un poco lo que se piensa y en lo que se ha 

andado para la reflexión y la producción de conocimiento frente a lo que es la 

apropiación y pues cada uno llega con su mirada. (Lozano, 2017)

• Representantes de institucionales -  Colciencias

Del 2010 al 2017 hemos tenido 5 directores de Colciencias, eso podría generar en 

términos administrativos y de política unas dificultades que realmente cada director llega 

con una posición. (Triana, 2017)

Claro, afecta en todo sentido en cuanto a temas de política, de CTI, en cuanto a la 

disponibilidad de recursos que como país se le asigne a la CT porque fíjate que un 

propósito de generar ese porcentaje a través de los recursos de regalías para que fueran 

invertidos en temas de CTI que generaran desarrollo para la regiones por eso es así. 

(Bonilla, 2017)
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8. Análisis de los resultados

La implementación del SGR ha tenido como fin generar condiciones de distribución de 

capital, obtenidos de la explotación de los recursos no renovables, en la población para 

incentivar procesos de desarrollo y competitividad. Además, garantizar mayor equidad ente las 

regiones del país, razón por la cual a partir del año 2012 el sistema sufrió modificaciones con la 

implementación de cinco fondos de inversión. Entre estos, el Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación como responsable de la financiación de proyectos de ciencia que contribuyan al 

fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras del país. Con esto y la 

creación del OCAD como órgano rector en la aprobación de proyectos, se instauró la modalidad 

de presentación de proyectos de CTI formulados a parir de la Metodología General Ajustada -  

MGA- y posteriormente con la Guía Sectorial No. 2; allí, se instauran tipologías para la 

clasificación de los proyectos y sus áreas de interés. Como parte de las tipologías se encuentra la 

de Apropiación Social de la CTI la cual está orientada hacia la producción de actividades y 

estrategias que involucren a los ciudadanos y comunidad científica en la transferencia y 

producción de conocimiento.

Así, los proyectos financiados en apropiación social tienen como fundamentación teórica la 

Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento publicada por Colciencias en el 

2010; sin embargo, tanto la estructura como los procesos para la presentación de proyectos en el 

SGR, particularmente para ser financiados a través del FCTeI, han presentado dificultades e 

inconsistencias que en el momento de definir el concepto de apropiación social de la.

A continuación, se hará el análisis de los resultados obtenidos a través del desarrollo de la 

investigación que se abordó en los capítulos anteriores. En primer lugar se presentarán las 

conclusiones de los informes entregados por la Contraloría, DNP y Colciencias como 

fundamento para comprender las inconsistencias que surgen dentro del FCTel. Posteriormente 

se analizará el concepto de apropiación social del conocimiento y las actividades que debe 

contener todo proceso de apropiación, con los proyectos de ASCTI financiados a través del 

Fondo.
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Además, se presentarán las conclusiones de las preguntas hechas a las personas que 

participan en el proceso de la ASCTI, lo que permitirá comprender las relaciones entre los 

resultados obtenidos a partir de los informes y la definición del concepto en los proyectos, con 

los actores directamente responsables. Finalmente, se mostrarán los resultados de los cuatro 

proyectos analizados con base en el desarrollo del término apropiación social.

8.1 Análisis de los informes de la Contraloría, DNP y Colciencias

Con base en los informes se observa que el tiempo es un factor determinante al momento 

de presentar, evaluar y ejecutar los proyectos, de manera que una de las causas de la demora 

dentro de la estructura del sistema se debe a la rotación frecuente del personal en las 

instituciones y el desconocimiento de los términos al momento de evaluar los casos. Además, la 

estructura del FCTeI a través de las gobernaciones y entidades tomadoras de decisiones tiene 

problemas ya que no hay un conocimiento claro sobre las necesidades locales, los requerimientos 

sociales y lo que significan las actividades de CTI. Es importante, como lo sugiere el Informe del 

SGR -  DNP, revisar el rol del talento humano que participa en los procesos de los proyectos, 

teniendo en cuenta que:

Colciencias tiene una dificultad y es que no tenemos en este momento los recursos para 

generar como en algún momento hubo, espacios de formación, diplomados, espacios de 

evaluación. Desde hace más o menos tres años no hay plata para eso. (Triana, 2017)

Adicional a ello, hay problemas de carácter estructural respecto a los intermediarios 

durante los procesos y el desconocimiento de los documentos técnicos institucionales sobre los 

requerimientos en cada área o tipología de financiación. Así, es fundamental evaluar la 

suficiencia e idoneidad de los tomadores de decisiones y ejecutores de los proyectos. 

Adicionalmente, es necesario garantizar la pertinencia en la planeación de los procesos del 

FCTel y la articulación entre el conocimiento y la sociedad civil, a través de formación y 

participación en los procesos de decisión y ejecución, ya que esto permitirá desarrollar procesos 

adecuados de apropiación social al interior de los proyectos.
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Por último, se debe revisar la planeación estratégica de las actividades, ya que es un 

proceso previo y sólido al desarrollo del proyecto. Esto evitará perder de vista el objetivo final de 

los proyectos financiados con recursos de regalías a través del FCTeI.

8.2 Análisis del concepto de apropiación social en los proyectos de ASCTI

La ASCTI es un proceso de comprensión e intervención de las comunidades productoras 

de conocimiento. Esto implica la participación de investigadores y expertos y la sociedad civil. 

Así, todo proyecto de apropiación social debe construirse con el apoyo de la comunidad 

intervenida y la técnica investigativa de especialistas en los temas. Por otro lado, este proceso se 

genera con la práctica e implementación de los resultados de la investigación, lo que implica un 

proceso continuo de acción y de transferencia del conocimiento.

De acuerdo con Marcela Lozano, autora principal de la Estrategia Nacional de ASCTI, para 

que se desarrolle un proceso adecuado de ASCTI debe tenerse en cuenta (EAFIT, 2010):

• Procesos colectivos para un colectivo: generación de espacios para deliberar sobre las 

problemáticas de la comunidad.

• Reconocimiento de iniciativas previas: recolección de las experiencias previas sobre el 

caso de estudio y los antecedentes sociales.

• Identificación de iniciativas paralelas para consolidar redes: articular el proyecto con 

otros actores que estén trabajando en el mismo sentido.

• Las dimensiones del problema y su solución desde el conocimiento: actividades para 

comprender el problema de estudio concretamente.

• Definición de actores importantes en el proceso: reconocer qué actores están 

involucrados en el proceso y cómo sirven en el desarrollo de la investigación.
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• Los actores reconocen su papel en el proceso: conocer la experiencia y experticia de los 

actores involucrados.

• La comunidad es co-productora de conocimiento: intercambio de las experiencias y 

conocimiento de todos los agentes que participan en el proyecto. También entendido 

como transferencia del conocimiento.

• La evaluación del proyecto se hace de manera sistemática desde el inicio: revisión sobre 

el cumplimiento de los objetivos planteados con los resultados.

• Los espacios de sensibilización y diálogo se abren a toda la comunidad: generar espacios 

para conocer los resultados del proyecto que incentive la participación ciudadana.

En los proyectos presentados en la tipología de apropiación social y sus sub-tipologias se 

evidencia que se ubican en al menos una línea de la Estrategia Nacional de ASCTI; sin embargo, 

es importante mencionar que los procesos de apropiación no deben confundirse con la 

construcción de infraestructura o implementación de encuestas, talleres o foros ya que estos son 

medios y no el fin de un proyecto en la tipología analizada, que consiste en hacer un 

acompañamiento a las comunidades donde sean ellas mismas las que encuentren su necesidad y 

trabajen en la construcción de respuestas en torno a ellas.

Toda actividad de ASCTI debe desarrollarse como proceso, lo que implica una 

construcción a largo plazo para que los actores se involucren y generen por sí mismos 

actividades dentro de los objetivos planteados en la construcción metodológica. Sin embargo, 

aunque los foros, exposiciones, ferias o encuentros, resultan ser espacios de integración social, 

estos no garantizan procesos efectivos de apropiación social, ya que debe entenderse como esto 

mismo, un proceso.

Cada proyecto de ASCTI financiado con recursos de regalías a través del FCTeI desarrolla 

actividades que tienen en cuenta a la población asistente, la participación de la comunidad 

experta y no experta en el desarrollo de los objetivos de la investigación y los procesos de
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relación y transferencia del conocimiento. Sin embargo, cada actividad de comunicación, 

formación, divulgación, consulta y participación debe contar con procesos de retroalimentación 

para conocer la efectividad en la apropiación del conocimiento trabajado allí.

8.3 Análisis de las respuestas de los entrevistados

¿Qué entiende por apropiación social de la CTI?

Las opiniones fueron diferentes, tanto en conceptos como finalidades. Es claro que el 

conocimiento de los actores respecto al tema influencia en la definición sólida o laxa del 

concepto; sin embargo, la mayoría de personas entrevistadas utilizaron términos como: 

participación, productor de ciencia, sociedad, conocimiento, actividad de apropiación, proceso, 

para dar respuesta a la pregunta planteada. Es importante mencionar que Alejandro Olaya, 

subdirector de Colciencias, considera que la apropiación se genera en una sola línea sin tener en 

cuenta la participación de las comunidades en la construcción del conocimiento y transferencia 

del mismo.

¿Cómo se encuentra la apropiación social de la CTI en Colombia?

Aunque la pregunta parece ser general, la amplitud de la misma permite que las 

respuestas entregadas por los entrevistados no estén estructuradas y sean amplias. Las respuestas 

orientan hacia los procesos y objetivos que se vienen desarrollando a través de los proyectos de 

ASCTI en la sociedad. Debido a ello, los teóricos tienen particular interés en que la producción 

de conocimiento se da afuera de la academia, ya que las prácticas sociales enriquecen los 

procesos de investigación y gestión de proyecto. Además, abordan un problema social respecto a 

los prejuicios que giran en torno a los productores de conocimiento.

¿Qué se debe tener en cuenta para que haya apropiación social de la CTI?

A partir de las respuestas presentadas, para conformar un proceso de apropiación social es 

importante eliminar verticalidades en la producción y gestión del conocimiento en cuanto sean

135



todos los actores que participan en el caso quienes produzcan información, además, es 

importante generar transferencia del conocimiento a través de las prácticas y actividades que 

permitan a las comunidades acercarse a los productos de innovación para usarlos y mejorar su 

calidad de vida.

¿Es clara la definición de ASCTI para quienes participan en el proceso?

La perspectiva de apropiación social no es clara para los participantes en los proyectos de 

investigación, como tampoco lo es durante la implementación de los proyectos y los resultados 

obtenidos a partir de ellos ya que hay problemas estructurales y culturales que giran en torno al 

concepto. En primera medida porque a través de los años la formulación de políticas públicas no 

ha tenido procesos adecuados de divulgación incluso dentro de las mismas entidades públicas:

Por otro lado, la lentitud en los procesos, los intereses políticos de las gobernaciones que 

intermedian la presentación de los proyectos ante el OCAD y la disponibilidad de recursos son 

factores que intervienen en el concepto de apropiación social, y al no tener claridad sobre cuáles 

son los objetivos de una ASCTI clara, cualquier actividad relacionada con medios de 

comunicación, encuestas, foros o talleres es considerada como tal. En esta medida Marcela 

Lozano afirma que los proyectos deben pensarse a largo plazo y por ende significa un proceso de 

largo aliento que no da resultados de inmediato, sino que se evidencia a través de la participación 

ciudadana en el uso de los desarrollos y conclusiones del proyecto. Además, requiere de su 

construcción a partir de la participación tanto de expertos en el tema, como de la sociedad civil 

donde se integre el conocimiento y sirva para la resolución de problemas.

¿Cómo justifica que hubo apropiación social?

Para medir la apropiación social en los proyectos de ASCTI se debe hacer un 

acompañamiento a las comunidades intervenidas donde se implementen evaluaciones a través de 

procesos de observación; actividades prácticas en las que el uso del conocimiento obtenido a lo 

largo del proyecto se utilice y produzca resultados que mejoren la calidad de vida de las 

personas.
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Con base en esto, es importante mencionar que:

la apropiación no es un resultado, es un proceso y creo que eso hay que evidenciar [...] 

yo creo que la apropiación más que un producto, es un proceso. Es un proceso de largo 

aliento donde justamente con ese intercambio y esa conversación, en esos diálogos hay 

una construcción conjunta de conocimiento y no una recepción de conocimiento, sino una 

construcción conjunta de conocimiento que me permite a mí tomar mejores decisiones al 

menos, no sé si mejores pero sí basadas en ese conocimiento como persona integrante de 

determinado territorio, sustentado en eso que estuve conversando con el investigador. 

Entonces creo que pasar del producto al proceso nos da otra mirada para abordar esto. 

(Lozano, 2017)

¿Cuál es la importancia del programa Ondas?

La frecuencia en la financiación de proyectos ONDAS se debe a su trayectoria y objetivo 

de apoyar e invertir en vocaciones científicas para que niños y jóvenes desde sus primeros años 

de vida se interesen por los procesos de investigación. Es importante considerar que el programa 

ONDAS se ideó con el fin de obtener resultados a largo plazo. Así, después de 15 años de 

historia, se observan los frutos de quienes eran niños ONDAS y ahora participan activamente en 

procesos de investigación y gestión del conocimiento.

¿Cuáles son las implicaciones del cambio de directores de Colciencias?

Con estas afirmaciones es claro que la importancia de contar con un director que se 

mantenga por periodos largos garantizará una orientación clara sobre la ciencia, tecnología e 

innovación para el país y permitirá trabajar de manera ordenada y constante en los proyectos 

internos de Colciencias y el apoyo al cumplimiento de las políticas públicas de CTI. Esto con el 

fin de conservar los procesos de investigación, formulación de procesos y su continuidad al 

interior de la institución.
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8.4 Análisis los cuatro proyectos seleccionados

8.4.1 Fortalecimiento capacidades investigativas y emprendedoras en los 

establecimientos educativos todo el Departamento de Córdoba, Caribe.

El proyecto se desarrolla en una de las líneas de la Estrategia Nacional de ASCTI, la 

Transferencia e intercambio del conocimiento, con el fin de fortalecer la educación en maestros y 

garantizar la calidad en la educación de los estudiantes. Sin embargo, no evidencia la 

formulación de alguna estrategia para su sostenimiento a largo plazo a pesar de la información 

suministrada relacionada con la conformación de 220 grupos de investigación y la formación de 

docentes. Es necesario hacer evaluación sobre el conocimiento transferido en las actividades.

El proyecto debe fortalecer la transferencia del conocimiento no solo por los expertos que 

dictan foros, conferencias y cursos, sino a partir de la experticia de los docentes y estudiantes del 

territorio. Esto, para evitar que comunicación de la ciencia se construya en un solo sentido, 

omitiendo los procesos de gestión del conocimiento indicado por la Estrategia de ASCTI.

La apropiación social está ligada a las prácticas socioculturales. Los resultados de un 

proceso de apropiación no se ven de un día para otro y a esa escala de gran número de 

grupos de investigación, no se crean así. De crearse, puedes revisar grupos creados y 

efectivamente puedes tener el soporte; sin embargo, tener la seguridad de que esos grupos 

están investigando y generando nuevo conocimiento y ampliando la dinámica de 

apropiación social del conocimiento es algo totalmente diferente. (Triana, 2017)

Es importante que la información del proyecto sea mucho más clara y en consecuencia esté 

disponible para la sociedad civil en un lenguaje menos técnico, como también, que cada 

actividad planteada dentro de la metodología del proyecto se explique detalladamente y sin caer 

en generalidades. Respecto al reconocimiento de las iniciativas previas no hay material 

disponible como referente del desarrollo del proyecto de lo que ocurría en la zona y las 

actividades que se venían adelantando previamente.
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La definición de los actores es sólida, cuenta con la participación de expertos, la sociedad 

civil, instituciones que apoyaron las actividades, espacios de participación y debate, e 

identificación de iniciativas para el desarrollo del proyecto.

8.4.2 Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico, por medio de la

disminución del consumo de este, utilizando TP y TIC, Cundinamarca, Centro

Oriente.

El proyecto cumple con las características planteadas en la Estrategia Nacional de 

Apropiación Social, ya que es un ‘proceso organizado e intencionado’, está formado por una ‘red 

socio-técnica’ en la que existen espacios de participación social tanto de productores de 

conocimiento y comunidades; permite el ‘empoderamiento de la sociedad civil’ a partir del 

conocimiento y el desarrollo de cada uno de las actividades en las comunidades y genera era la 

‘traducción y ensamblaje entre los grupos participantes’ a través de la participación comunitaria 

y la actitud de responsabilidad frente al cuidado de los recursos hídricos.

Las actividades desarrolladas se construyeron a partir del trabajo de la población 

asistente, los expertos y no expertos, permitió la participación de la población y generó procesos 

de transferencia del conocimiento e implementación de las tecnologías desarrolladas. Además, 

el proyecto implementó actividades del tipo de participación, formación y comunicación 

teniendo en cuenta la participación ciudadana, la evaluación de sus necesidades, la colaboración 

a partir de la construcción del conocimiento participativo.

La apropiación social se gestionó a partir de la intervención en cada comunidad con un 

periodo previo al desarrollo de las tecnologías para el ahorro del agua desde 10 años atrás 

conociendo las necesidades de la comunidad del Guavio. Adicionalmente, hay participación 

colaborativa entre instituciones con el fin de enriquecer el proyecto y facilitar el desarrollo de los 

objetivos desde varias áreas del conocimiento -ingeniería-. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que los procesos al interior de las entidades son engorrosos, frecuentemente los intereses de los 

gobernadores no corresponden a los objetivos planteados por los proyectos de apropiación social
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y el tiempo destinado al desarrollo de los proyectos se altera en dependencia de la administración 

institucional.

Me parece importante saber cuál es la apropiación de los entes locales porque mi 

experiencia ha sido tremenda. Yo sentí que había posibilidad de que la Gobernación 

participara más, fuera más... estuviera más presente para poder entender la necesidad y 

darles continuidad a las cosas, pero yo no siento que eso haya pasado. Tanto así que yo 

no quiero volver a trabajar en eso, yo no quiero recursos por ese lado.” (Ramírez, 2017)

8.4.3 Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CTI a través de la 

IEP apoyada en las TIC para el Departamento del Amazonas.

El proyecto se ha gestionado como un ‘Proceso organizado e intencionado’ a través de las 

actividades implementadas, donde participan grupos de expertos e investigadores, como también 

de las comunidades intervenidas lo que permite que tenga procesos de construcción de una red 

socio técnica.

Las actividades cuentan con la participación de las comunidades y sus prácticas han 

permitido el ‘empoderamiento de la sociedad civil’ respecto al reconocimiento de su territorio y 

riqueza. La implementación del concepto de apropiación social en el proyecto se ha trabajado a 

partir de la construcción y desarrollo del problema con las comunidades intervenidas del 

Departamento del Amazonas donde participan investigadores, sociedad civil y expertos en el 

tema.

Se promueve la transferencia del conocimiento entre los líderes del proyecto y la 

comunidad, además se trabaja de manera colaborativa entre los municipios del Amazonas, dando 

como resultado la definición de los actores, el reconocimiento de los mismos, la identificación de 

las necesidades del proyecto y las posibles soluciones.

Se sugiere que las actividades propuestas sean pensadas a largo plazo de acuerdo con la 

definición de ASCTI ya que estas deben implicar un proceso intencionado con objetivos
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sustentables a largo plazo. Por su parte, es importante reconocer el esfuerzo por comunicar las 

actividades del proyecto respecto a la participación ciudadana a través de grupos de 

investigación y reuniones con entidades rectoras en el tema educativo; procesos de formación y 

divulgación donde se han presentado los avances en el tema y actividades educativas a docentes, 

niños y jóvenes.

8.4.4 Desarrollo de actividades para fomentar la apropiación y el conocimiento en 

ciencia, tecnología y lenguaje en los 90 municipios con parque o ciudadela educativa 

del Departamento de Antioquia.

En la información obtenida sobre el proyecto no existe material para comprender la 

relación y participación de los expertos e investigadores en el proceso, como tampoco las 

actividades desarrolladas al momento de construir el proyecto. La ejecución de los parques en 

Antioquia no se ha terminado en su totalidad. Además, el proceso de trabajo colaborativo en las 

comunidades no se tuvo presente a la hora de construir el proyecto.

Se reconoce la proyección del proyecto en la construcción de prácticas educativas dentro 

de los parques o ciudadelas educativas, ya que se formula con base en una perspectiva social, 

proyectada a largo plazo. Existe un planteamiento del problema definido pero no se identifican 

las iniciativas para consolidar redes en las que otros estén trabajando en el mismo sentido.

El proyecto cuenta con actividades de tipo consulta, formación y participación; sin embargo, no 

hay evidencia de un trabajo de comunicación y divulgación. No se debe confundir el proceso de 

apropiación social con la construcción de infraestructura.

Es importante mencionar que:

Mediante información suministrada en medios de comunicación, la ejecución de los 

parques ha traído múltiples problemas, entre estos luego de daños en su infraestructura, 

inundaciones dentro de los salones de clase, obras sin terminar y problemas de planta física. De 

acuerdo con la información suministrada por el periódico El Colombiano, obtenida de la
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Secretaría de Educación de Antioquia, de los 80 parques educativos construidos, hay “71 

terminados, uno en ejecución, seis pendientes de ejecución, uno suspendido y uno sin iniciar. 60 

sí están operando, 20 no.” (Trujillo, 2017)

Con esto, es fundamental entender que el proceso de apropiación social está directamente 

relacionado con los objetivos planteados desde la formulación del proyecto como con los medios 

para lograrlo. A raíz de este caso, por ejemplo, aunque la construcción y el cumplimiento de los 

parques se haya realizado, no en su totalidad, eso no garantiza que haya sostenibilidad a largo 

plazo, como tampoco que los ciudadanos se interesen participativamente en las actividades 

propuestas para educar a la comunidad. Es necesario entonces, evaluar el acompañamiento desde 

la Gobernación de Antioquia y la curaduría que debieron hacer los interventores del proyecto.
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9. Conclusiones

Aunque la definición del concepto no es la misma en todos los actores y documentos, se 

evidencia que hay relaciones en sus respuestas ya que en primer lugar cuentan con el 

conocimiento como insumo de trabajo, seguido de la participación ciudadana y la transferencia 

de información y por último la comprensión respecto a que es un proceso que no obtiene 

resultados de manera inmediata, sino que implica tiempo. Adicionalmente, debe reconocerse que 

aunque los entrevistados tienen relación con el caso de estudio, surgen opiniones que distan del 

verdadero objetivo de la apropiación social, particularmente del subdirector de Colciencias quien 

define el proceso mediante el cual a la sociedad se le puede comunicar los resultados de CTI. 

Esta afirmación desconoce todo el trasfondo de los estudios y teorías que giran en torno al 

concepto y que además, se basa en un sistema deficitario.

Hay diferencias marcadas respecto a los puntos de vista de los actores relacionados con el 

tema de apropiación social. Especialmente, sobre cómo se encuentra este proceso en el país; si 

bien la posición de los teóricos es amplia y positiva en cuanto a la manera en que las personas 

están en constante apropiación del conocimiento y aprendizaje, los representantes institucionales 

y productores de criterios sobre el término tienen una mirada más pesimista. Con esto es 

necesario generar integración entre los sectores -académicos, docentes e instituciones -  con el 

fin de trabajar por el bien común y gestionar estrategias de impacto sobre apropiación social en 

distintos sectores de la sociedad.

Es fundamental generar un trabajo conjunto entre académicos y las comunidades 

intervenidas desde la producción del proyecto con el fin de desarrollar un proceso de 

acompañamiento, transferencia de conocimiento y producción de resultados que mejoren la 

calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta que la apropiación social parte de ser un 

proceso organizado e intencionado.

Se deben desarrollar estrategias y políticas públicas que fomenten la gestión del 

conocimiento sobre la apropiación social. Esto permitirá ampliar el campo de estudio e
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involucrar a personas en procesos de investigación y formulación de proyectos de investigación 

que consoliden las líneas de desarrollo de la ASCTI y garanticen la participación ciudadana. 

Teniendo en cuenta que actualmente el grupo de investigadores sobre el tema es muy pequeño en 

comparación con otras áreas del conocimiento.

Como parte de los inconvenientes al momento de aprobar un proyecto financiado a través 

del FCTeI se encuentra la participación de intermediarios, específicamente las gobernaciones, 

quienes por su falta de información y sesgo producido por intereses políticos no cumplen con los 

objetivos de un proceso adecuado de apropiación social. Además, el cambio constante de 

funcionarios implica prorrogas a la aprobación y ejecución de proyectos; este punto debe 

considerarse en cuanto no solo es responsabilidad de los gobernadores, sino de Colciencias y 

DNP formular propuestas de educación a los actores que participan dentro del sistema.

A esta conclusión se debe agregar que “Colciencias tiene una dificultad y es que no 

tenemos en este momento los recursos para generar como en algún momento hubo, 

espacios de formación, diplomados, espacios de evaluación. No, desde hace más o menos 

tres años, no hay plata para eso” (Triana, 2017)

El cambio constante de directores en Colciencias implica problemas estructurales al 

interior del departamento ya que no hay continuidad en los procesos y programas de desarrollo y 

fomento a la CTI. Además, gracias a que son cargos de libre remoción, el nombramiento de 

cinco directores en menos de siete años genera un desconocimiento de las discusiones teóricas y 

avances institucionales en su ausencia; esto lleva a que los nuevos líderes desarrollen nuevos 

sistemas de gobierno, muchas veces sin tener en cuenta el tiempo y las reflexiones académicas 

sobre el quehacer de Colciencias.

De la muestra seleccionada de proyectos de apropiación social se concluye que todos 

presentan actividades relacionadas con el concepto; sin embargo, hay una brecha entre la 

implementación los objetivos planteados en la metodología de cada propuesta y los resultados a 

largo plazo de los proyectos. En esa medida, cada actividad de ASCTI debe formularse pensando 

en el sostenimiento a futuro en donde se garantice la participación de la comunidad intervenida y
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el rol que tiene en el proceso; es necesario considerar las líneas de acción que propone la 

Estrategia Nacional en la formulación de los proyectos para que sean intencionados y posibiliten 

el empoderamiento de la sociedad a partir del conocimiento científico y tecnológico.

Se evidencia que no hay participación de periodistas o comunicadores que apoyen la 

producción de contenidos y material informativo en los proyectos. Demás, se presenta la falta en 

el país de programas para formar comunicadores de la ciencia con la suficiente solvencia para 

actuar como tales y generar espacios y actividades que promuevan la ASCTI.

Si bien la idea de aumentar los fondos para ASCTI con los recursos de regalías es 

bienvenida, su implementación debió considerar el fortalecimiento de la comunidad de 

investigadores teóricos y prácticos en el tema para evitar los obstáculos y tropiezos que se han 

presentado. Así, hubiera sido posible consolidar un concepto claro sobre las implicaciones de la 

ASCTI y consolidar esta área en el país.

La ASCTI es fundamental para la generación de una cultura científica y lograr el 

compromiso del gobierno de Colombia la más educada en 2025. Con esta actividad y el apoyo 

que se le ha dado en los últimos tiempos -vale la pena destacar que se consolidó como tipología 

a financiar en los proyectos de regalías- se confirma que no solamente es necesario promover la 

actividad científica, la producción de nuevo conocimiento, los desarrollos tecnológicos y la 

innovación, sino también que dicho conocimiento sea formulado, trabajado, procesado, 

compartido, y realizado con la participación de los actores más idóneos, que no necesariamente 

se circunscriben a los científicos.

Finalmente, es importante aclarar que el acceso a los informes institucionales de 

resultados de cada uno de los proyectos no fueron posibles de conseguir, a pesar de los derechos 

de petición enviados a las entidad de vigilancia y control. Esto significa que la información no 

fue suficiente para dar respuesta a la totalidad de actividades planteadas en las metodologías de 

los proyectos para un análisis mucho más sólido. Tal es el caso de la constatación del desarrollo 

de los 220 grupos de investigación del proyecto de Córdoba.

145



Bibliografía

Arboleda, T. (2007). Comunicación pública de la ciencia y la cultura en Colombia. Revista 

Colombiana de Sociología.

Arboleda, T. (29 de abril de 2017).

Arboleda, T., & Daza, S. (enero-junio de 2007). Signo y pensamiento.

ASCTeI. (Octubre de 2010). Estrategia Nacional de Apropiación Social de la CTeI. Estrategia de 

fortalecimiento a la apropiación social del conocimiento. Bogotá, Colombia.

Bonilla, Á. P. (28 de 04 de 2017). (M. D. Nieto, Entrevistador)

Calvo, M. (1997). Manual de Periodismo Científico. Barcelona: Bosch Casa Editorial, S.A.

Colciencias, Guía sectorial. (2015). Guía sectorial de programas y proyecyos de ciencia, 

tecnología e innovación - 2015. Obtenido de Colciencias: http://www.colciencias.gov.co

Colciencias. (08 de 02 de 2017). Colciencias. Obtenido de https://goo.gl/39ZyqC

Colciencias. (2005). Colciencias. Recuperado el 1 de 02 de 2017, de Política de apropiación 

social de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Colciencias. (2010). Estrategia Nacional de Apropiación de la Ciencia, la tecnología y la 

innovación. Estrategia, Colciencias, Cundinamarca, Bogotá.

Colciencias. (2012). Manual, Colciencias, Bogotá.

146

http://www.colciencias.gov.co
https://goo.gl/39ZyqC


Colciencias. (2014). Mentalidad y Cultura. Recuperado el 19 de 05 de 2015, de Colciencias: 

http://bit.ly/2qGC7jW

Comisión Rectora del SGR. (2016). Acuerdo 0038 de 2016. Bogotá, Colombia: Sistema General 

de Regalías.

Congreso de Colombia. (1986). Ley 31 de 1986. Congreso de Colombia y la Secretaría General 

de la Organización de los Estados Americanos, Cundinamarca, Bogotá D.C.

Congreso de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006. Código de la infancia y la adolescencia. 

Bogotá.

Congreso de la República de Colombia. (26 de febrero de 1991). Decreto 585. Bogotá.

Congreso de la República de Colombia. (17 de 05 de 2012). Alcaldía Mayor de Bogotá. 

(Congreso, Productor) Obtenido de Régimen Legal de Bogotá D.C: https://goo.gl/YxwrlP

Congreso de la República de Colombia. (18 de 07 de 2011). Acto legislativo No. 5 del 18 julio 

de 2011. Constitución del SGR y modificación de los artículos 360 y 361 de la Constitución 

Política de Colombia. Bogotá.

Congreso de la República. (27 de Febrero de 1990). Ley 29 de 1990. por la cual se dictan 

disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se 

otorgan facultades extraordinarias. Bogotá, Colombia.

Constitución Política de Colombia. (1991). Recuperado el 01 de 04 de 2017, de Alcaldía Mayor 

de Bogotá: http://bit.ly/1kOHrXf

Contraloría General de la República. (2016). Evaluación del Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación -  SGR. Contraloría, Cundinamarca, Bogotá.

147

http://bit.ly/2qGC7jW
https://goo.gl/YxwrlP
http://bit.ly/1kOHrXf


DNP, Colciencias. (2015). Manual metodológico de ciencia, tecnología e innovación - 

Colciencias. Manual, SGR, Bogotá.

DNP. (20 de 02 de 2017). Sistema General de Regalías. (D. N. Planeación, Productor) Obtenido 

de https://goo.gl/65irPW

DNP. (2000). Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, Cundinamarca, Bogotá.

DNP. (2013). Gobernación de Córdoba. Recuperado el 2017 de abril de 15, de 

http://www.cordoba.gov.co: http: //bit.ly/2nOMP9W

DNP. (2016). Informe de los proyectos financiados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación FCTeI 2012 - 2015. DNP - Sistema General de Regalías, Bogotá.

DNP; Colciencias; SGR. (2015). Manual metodológico general para la identificación, 

preparación, programación y evaluación de proyectos . Colciencias, Cundinamarca, Bogotá.

DNP; SGR. (2016). Informe de los proyectos financiados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2012 - 2015. Bogotá.

DNP; SGR. (2016). Sistema General de Regalías. (S. DNP, Productor) Recuperado el 15 de abril 

de 2017, de Mapa de regalías: http://bit.ly/2pn4sec

DNP; SGR. (2016). Sistema General de Regalías. (S. G. Regalías, & D. N. Planeación, 

Productores) Recuperado el 15 de abril de 2017, de Mapa de regalías SGR: 

http://bit.ly/2oKQwwN

EAFIT. (2010). En M. Lozano (Ed.), Ciencia, tecnología y democracia: reflexiones en torno a la 

apropiación social del conocimiento. Medellín, Colombia.

148

https://goo.gl/65irPW
http://www.cordoba.gov.co
http://bit.ly/2pn4sec
http://bit.ly/2oKQwwN


Falla, S. (2016). Conectar comunidades para construir sentidos sociales en torno al 

conocimiento. Trilogía, 8 (15).

Fog, Lisbeth. (1995). La ACAC, 25 años creando futuro. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo 

Editores.

Fog, Lisbeth. (Octubre - diciembre de 2004). El periodismo científico en Colombia, un lento 

despegue. Quark.

Gestión territorial, Colciencias. (18 de 02 de 2017). Colciencias. Obtenido de 

https://goo.gl/egXjos

Gob. Cundinamarca. (2016). Baño seco. Bogotá: Uniminuto.

Gob. de Antioquia. (2014). Propuesta educativa para los Parques Educativos de Antioquia. 

Propuesta, Parque Explora, Medellín, Antioquia, Medellín.

Gob. de Antioquia. (2015). Los parques educativos de Antioquia. . Gobernación de Antioquia, 

Antioquia, Medellín.

Hermelín, D. (15 de abril de 2017). (M. D. Nieto, Entrevistador)

Hermelín, D. (2011). La comunicación pública de la ciencia y la tecnología en la formación en 

comunicación social y en otras áreas del conocimiento. Revista Ciencia, Tecnología, Sociedad.

Hernández, R., Fernández-Collado, C., & Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación 

(Cuarta ed.). (McGrawHill, Ed.) México D.F, México: Interamericana Editores.

Lozano, M. (2 de mayo de 2017). Autora de la Estrategia de Nacional de Apropiación Social de 

la CTI.

149

https://goo.gl/egXjos


Maloka, Colciencias. (2010). deslocalizando la apropiación social de la ciencia y la tecnología en 

Colombia Aportes desde prácticas diversas.Bogotá, Colombia Panamericana Formas e Impresos. 

Manual de Oslo. (2010). UNED. Obtenido de Universidad de Educación a Distancia: 

http://bit.ly/2qUY G3v

Melo, J. M. (2000). Quando a ciencia é noticia. . Sao Paulo: Intercom 57.

Min. Educación Nacional. (2008). Ser competente en tecnología: ¡una necesidad para el 

desarrollo! Colombia: Imprenta Nacional.

Min. Educación, DNP. (1983). Plan de concertación nacional en ciencia y tecnología para el 

desarrollo 1983-1986. Bogotá, Colombia.

Ministerio de Educación. (31 de 03 de 2017). Mineducación. Recuperado el 02 de 04 de 2017, de 

http://bit.ly/2oLiVzr

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2017). Presupuesto 2017 para la nueva economía. 

Recuperado el 30 de 04 de 2017, de MinHacienda: http://bit.ly/2akGGK7

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. (Diciembre de 2010). Lincamientos 

conceptuales y metodológicos del Sistema de Evaluación Permanente del Programa Ondas. (M. 

L. Hincapié, M. F. Portela, M. M. Toraya, & J. Reyes, Edits.) Bogotá, Colombia.

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. (mayo de 2016). OCyT. (OCyT, Productor) 

Obtenido de Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología: https://goo.gl/h8q0fu

OCyT, U. Nacional, U. del Rosario. (2014). Colciencias cuarenta años. Entre la legitimidad, la 

normatividad y la práctica. (M. Salazar, Ed.) Bogotá, Colombia: Panamericana Formas e 

Impresos S.A.

150

http://bit.ly/2qUY
http://bit.ly/2oLiVzr
http://bit.ly/2akGGK7
https://goo.gl/h8q0fu


OCyT. (2014). Percepciones de las ciencias y las tecnologías en Colombia. (S. Daza, & M. 

Lozano, Edits.) Bogotá, Colombia: Digitos & Diseños S.A.S.

OECD Data. (2016). OECD Better policies for better lives. Recuperado el 30 de 04 de 2017, de 

Organisation for Economic Co-operation and Development: http://bit.ly/1RLTs0e

Olaya, A. (27 de 04 de 2017). Entrevista al Subdirector general de Colciencias. (M. D. Nieto, 

Entrevistador)

Ospina, M. (1998). Colciencias 30 años: memorias de un compromiso. Bogotá, Colombia: 

Colciencias.

Pacto por la Innovación. (s.f.). Pactos por la innovación. (Colciencias, Productor) Recuperado el 

8 de 05 de 2017, de https://goo.gl/6Q76YD

Parodi, T. (20 de abril de 2017). Líder del proyecto Fortalecimiento capacidades investigativas y 

emprendedoras en los establecimientos educativos todo el departamento, córdoba, caribe.

Política Nacional de Ciencia y Tecnología. 1988 -1992. (1988). Colaboración DNP.

Presidencia de la República. (1995). Colección documentos de la misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo. (E. Posada, & R. R. Llinás, Edits.) Santafé de Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional.

PROA. Etapas del proyecto. Proyecto Regalías Ondas Amazonas. Universidad Nacional de 

Colombia, Amazonas, Colombia.

Ramírez, M. C. (18 de 05 de 2017). Líder del proyecto de Cundinamarca. (M. D. Nieto, 

Entrevistador)

Registraduría Nacional del Estado Civil. (2016). Plebiscito 2 de octubre de 2016. Recuperado el 

24 de 04 de 2017, de http://bit.ly/2pZQMsv

151

http://bit.ly/1RLTs0e
https://goo.gl/6Q76YD
http://bit.ly/2pZQMsv


Royal Society . (1985). Royal Society. Obtenido de The public understanding of science: 

https://goo.gl/RypKiR

Triana, R. (4 de 05 de 2017). Director de área de Apropiación social . (M. D. Nieto, 

Entrevistador)

Trujillo, C. (19 de 02 de 2017). El Colombiano. Recuperado el 16 de 05 de 2017, de 

http://bit.ly/2pSSSXh

U. de los Andes, U. Minuto de Dios. (2016). La liga del Agua. (M. C. Ramírez, Productor, & 

Corpoguavio, U. de los Andes, U. Minuto de Dios) Recuperado el 15 de abril de 2017, de La liga 

del Agua: http://www.laligadelagua.com/comunidad-gerh.html

U. Nacional; PROA. (2017). Proa Proyecto Regalías Ondas Amazonas. Recuperado el 15 de 

abril de 2017, de Proa.ondasamazonas: http://proa.ondasamazonas.org

Universidad de los Andes. (2016). Atrapaniebla. Bogotá: Minuto de Dios.

Universidad de los Andes. (2016). Comunidad de aprendizaje.

Universidad de los Andes. (2016). Ingenieros Sin Fronteras Colombia. (I. s. Colombia, 

Productor) Recuperado el 15 de abril de 2017, de ISFColombia : http://bit.ly/2oBJx8B

Universidad de los Andes. (2016). Recolector de aguas residuales. Bogotá: Minuto de Dios.

Valdez, N. (2008). El control fiscal de las regalías en Colombia. (J. d. Londoño, Ed.) Obtenido 

de http://www.auditoria.gov.co.

152

https://goo.gl/RypKiR
http://bit.ly/2pSSSXh
http://www.laligadelagua.com/comunidad-gerh.html
http://proa.ondasamazonas.org
http://bit.ly/2oBJx8B
http://www.auditoria.gov.co


Yánez, M. (2005). Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y la 

institucionalidad social. Hacia una gestión basada en el conocimiento. (N. Unidas, Ed.) Ed. 

Cepal.

153



Anexos



2. Entrevistas

A continuación se presentarán las entrevistas hechas a cada uno de los actores que participan en 
el proceso de elaboración, presentación, evaluación y desarrollo de los proyectos de apropiación 
social de ciencia, tecnología e innovación financiados a través del FCTeI con recursos de 
regalías, elegidos para la investigación.

Entrevistados

• Alejandro Olaya
• Ricardo Triana
• Ángela Patricia Bonilla

• Marcela Lozano Borda
• Tania Arboleda
• Daniel Hermelin
• María Catalina Ramírez
• Tobías Parodi

Entrevistador

María Daniela Vargas Nieto



Alejandro Olaya
Subdirector de Colciencias - Representante institucional

Economista de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctor en Economía y gestión de la 
innovación de la Universidad CEU San Pablo en España. Fue director del área de CTI de la 
Gobernación de Antioquia. Actualmente es el Subdirector general de Colciencias.

DV: ¿Qué entiende por ASCTI?

AO: Es el proceso mediante el cual a la sociedad en general se le puede comunicar y transferir 
conocimientos, principios, resultados de la CTI del país para mejorar sus condiciones de vida.

DV: ¿Cuál fue el criterio para incluir dentro de la presentación de proyectos al OCAD para 
financiar por el FCTeI la tipología especifica de ASCTI?

AO: Colciencias, como líder de la política y como responsable de hacer la política de ciencia y 
tecnología, desde el año 2010 construyó algo que se llamó la Estrategia Nacional de Apropiación 
Social del Conocimiento. Ese documento hace parte como marco de política del país; se discutió 
con la comunidad académica y distintos actores sociales la relevancia de tener procesos de ASC 
para la sociedad colombiana y la necesidad de tener en los siguientes años distintos programas, - 
en ese marco conceptual y de estrategia de país-, y financiarlos para permitir que realmente la 
sociedad se apropie de la ciencia.. Desde ese marco Colciencias comenzó a construir ya 
programas específicos y ahora que aparece la fuente de regalías, pues incorpora también en 
regalías la posibilidad de que en los departamentos se financien proyectos y programas de ASC.

DV: ¿Hay consenso sobre el concepto de ASCTI entre los proponentes de los proyectos y 
quienes toman decisiones dentro del OCAD?

AO: No; hay bastantes diferencias. Yo creo que es un tema complejo porque si bien hay unos 
documentos de Colciencias como entidad rectora -la Estrategia Nacional de ASCTI-, está la 
Guía sectorial que es un documento también que la ley crea y que lo crea Colciencias donde 
están las definiciones de lo que entiende, lo que se debe entender para el país en este caso para 
la ciencia, la tecnología e innovación incluyendo las definiciones de ASCTI. Como son temas 
que están más orientados y se trabajan con otro tipo de actores normalmente no científicos, ellos 
tienen otras definiciones o percepciones de lo que puede ser la ASCTI y hay muchas tensiones 
con propuestas que ellos presentan, que para la entidad rectora y para los miembros del OCAD 
pues no son proyectos de apropiación y entonces tienen que devolvérseles para que los ajusten o 
los corrijan hasta que eventualmente terminan construyendo proyectos que sí estén ajustados al 
marco normativo del país. Creo que es un tema nuevo, un tema no muy popularizado donde hay 
distintas opiniones, conceptos y creo que es parte del proceso de construirlo, de cómo vamos 
llegando a consensos de lo que es y no es para Colombia esa definición.

DV: ¿Cree que se debe invertir en ASCTI teniendo en cuenta que son escasos los recursos para 
la CTel?



AO: Pues muy poco. Digamos que la inversión del país ya es baja. El país invierte 0.5% de su 
PIB en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) y de eso, la mitad más o menos 
pueden ser actividades de investigación y desarrollo, lo otro son temas relacionados con 
actividades de innovación; la porción incluso que tenemos para actividades de ASCTI es una 
pequeña porción de eso. Incluso en las estadísticas oficiales del país ese valor no se calcula, o sea 
no hace parte de la métrica. Está metido dentro de la componente de Servicios científicos y 
tecnológicos pero ni siquiera tenemos una medida exacta para efectos de apropiación cuánto 
invierte el país. Tenemos valores aproximados o estimativos pero ni siquiera hace parte de la 
contabilidad nacional de la inversión en CTeI. Esa es una tarea pendiente todavía.

DV: ¿Por qué es mayor el número de proyectos de ONDAS dentro de la tipología de ASCTI a la 
hora de financiarlos que los demás?

AO: ¿Por qué es mayor que en otras temáticas de apropiación social? Digamos que es porque 
ONDAS es sin duda el más consolidado, el más clásico. ONDAS cumplió este año 15 años, con 
decirte entonces que hace 15 años distintas generaciones de funcionarios, colaboradores de 
Colciencias, maestros de todo el país han venido trabajando en distintas generaciones de lo que 
es despertar vocaciones científicas en niños y en jóvenes en etapa escolar y han pasado por el 
programa en estos 15 años 3 millones de niños de los 32 departamentos y de los 1.100 
municipios del país. Es decir, no hay un solo municipio de Colombia donde no haya existido en 
algún momento en estos 15 años unos niños ONDAS trabajando en proyectos ONDAS. Entonces 
es un programa que primero tiene mucha penetración territorial, y lo conocen mucho los 
gobernadores; entonces porque ha estado desde hace 15 años en los territorios. Cuando aparecen 
los discursos de regalías pues ellos deciden que usar un programa que ya conocen del cual ven 
que tiene un efecto positivo en los sus jóvenes e invierten en eso es como la razón. Los otros 
programas de apropiación social son más jóvenes y más nuevos y nos ha dado más dificultad que 
los apropien en las mismas entidades territoriales.

DV: ¿Existe medición del impacto del programa de ONDAS?

AO: Sí, hay varias. De hecho si entras a la página de Colciencias, ahí hay un vínculo que es la 
Unidad de políticas y ahí hay una parte donde están las evaluaciones de impacto de los 
programas que hace Colciencias. Como es un programa tan antiguo y tiene tantas versiones, se le 
han hecho varias evaluaciones para evaluar el impacto que tiene en la calidad de la educación de 
los niños, en las vocaciones de ciencia. Te invitaría a que buscaras en internet. Ahora, después de 
lo del impacto, el libro que se llama Historias de vida, recoge historias de jóvenes que fueron 
niños Colciencias y que hoy en día ya en su vida adulta son científicos y que gracias al programa 
de Colciencias de ONDAS realmente se despertó su vocación científica y tienen una vida exitosa 
en el mundo de la ciencia. Ahí hay varias evaluaciones de impacto, si no las encuentras me 
escribes un correo y yo te las mando. Historias de vida de 15 años de Colciencias y en la página, 
las evaluaciones de impacto de los programas.



Ricardo Triana
Director del Grupo de ASCTI en Colciencias - Representante institucional

Sociólogo de la Universidad Nacional, con especialización en Organizaciones, responsabilidad 
social y desarrollo; además, magíster en Estudios interdisciplinacios sobre desarrollo de la 
Universidad de los Andes. Se ha enfocado en la investigación y formulación de políticas públicas 
de CTI en el país y la gobernanza de la innovación. Actualmente lidera el Grupo de Apropiación 
Social del Conocimiento en Colciencias.

DV: ¿Conoces algún documento que presente las características de un proceso de ASCTI, 
además de la Estrategia?

RT: Sería bueno que te hables con Marcela Lozano. Ella nos colaboró el año pasado en la 
formulación de un documento llamado Batería de indicadores de país para la cultura y la 
apropiación social del conocimiento. Mónica Lozano estuvo en esa consultoría, de hecho, la 
inició Tania Arboleda en el OCyT y luego pues Tania no pudo continuar por su doctorado y 
entonces Mónica continuó con su proceso. Sería muy interesante que tuvieras la mirada de 
Mónica. Ella fue la coordinadora del tema de apropiación social en el Convenio de Andrés Bello, 
ella tiene mucha trayectoria en ese tema y su doctorado fue en apropiación social de museos. 
Creo que te puede ayudar mucho desde el tema de los indicadores.

DV: ¿Cuál es la historia de la ASCTI en Colciencias y su organización?

RT: Colciencias tiene un rol en el SNCTI de ser el ente rector. Propone, direcciona y diseña 
elementos para la política en CTI. Een ese sentido, Colciencias tiene tres frentes de trabajo, tres 
frentes muy fuertes. Uno, el tema de fomento a la investigación en Colombia, otro es el fomento 
a la innovación y el desarrollo tecnológico y tres, todo el tema del fortalecimiento de una cultura 
que valore y gestione el conocimiento. Nosotros, Apropiación social, estamos en la Dirección de 
Mentalidad y Cultura. Esta dirección tiene varios focos. Uno, un tema de difusión y divulgación 
de la ciencia; dos, apropiación social de la CTI; tres, vocaciones científicas para niños y jóvenes. 
Esta estructura que te estoy narrando viene de un proceso de reorganización administrativa que 
se dio en los dos últimos años con la dirección de quien era la directora Y aneth Giha que en este 
momento es la Ministra de Educación. En ese momento Y aneth hace toda una transformación de 
la organización y propone estos objetivos y se generan estos frentes de trabajo.

Hace más o menos dos años hacia atrás no existía ese tema de difusión y divulgación de la 
ciencia. De hecho, la dirección de mentalidad y cultura no se llamaba así; se llamaba Dirección 
de Redes del Conocimiento. En esta dirección estaban jóvenes investigadores, doctorados, 
internacionalización, apropiación. Te estoy hablando del 2014 hacia atrás. Existía 
regionalización y ONDAS. Entre el 2010 - 2014 esa era la estructura que tenía la institución. 
Llega Yaneth Giha, 2015, da un proceso de reorganización administrativa, se cambia el nombre 
de redes del conocimiento a Dirección de Mentalidad y Cultura. Se estructuran tres objetivos: 
difusión, apropiación y vocaciones científicas.



Dentro de difusión en este momento hay un programa que se llama ‘Todo es ciencia’ y es una 
estrategia multiplataforma que sirve para difundir y dar a conocer resultados de desarrollos 
científicos en Colombia a través de medios y redes sociales, espacios presenciales, foros, 
encuentros, etc. En apropiación social, nos seguimos rigiendo bajo la Estrategia Nacional de 
ASCTI del 2010, eso sigue vigente y la Estrategia se aterriza en tres programas. ‘Ideas para el 
cambio’, ‘A ciencia cierta’ y ‘Centros de ciencia’. Hubo una cuarta colita a la que nosotros 
llamamos centros de documentación de Colciencias. Y lo que tiene que ver con vocaciones, eso 
aterriza en ONDAS, jóvenes investigadores y semilleros, jóvenes investigadores e innovadores y 
Nexo Global. Nexo Global es un programa que se crea hace 2 años, no tiene más; jóvenes 
investigadores tiene casi 20 años, es uno de los programas más viejos de Colciencias y Ondas 
tiene 15 años. Nexo Global viene desde antes. El programa de difusión que se denomina Todo es 
ciencia también tiene dos años, es reciente y apropiación tiene realmente 7 años. Surge como 
equipo de trabajo en el 2009, cuando existía aún el área de redes del conocimiento. Se empiezan 
a conformar los equipos de apropiación social y se estructura una estrategia nacional de 
apropiación y esa estructura nacional es el documento que se publica en el 2010 nace a partir de 
una serie, de una propuesta que estructura Colciencias y de una serie de encuentros y foros con 
mesas de trabajo con actores de la comunidad científica, se propone la Estrategia. Hay un cambio 
ahí en el 2010. Quien estaba coordinando ahí era Marcela Lozano, ella estaba trabajando con 
Óscar Maldonado bajo la tutoría de Alexis de Greiff todo el tema de la estructuración, pero ahí 
participaron Mónica Lozano, Manuel Franco.

RT: Pero quien era la coordinadora, Marcela Lozano, no continua en Colciencias y quien asume 
la coordinación del grupo de apropiación es Ángela Bonilla de 2010 al 2014, en esos 4 años. 
Después del 2014 Ángela no continua como coordinadora, viene una persona que se llama 
Carolina Ibáñez, dura 9 meses y luego soy yo, y desde octubre del 2015 hasta hoy soy el 
coordinador de apropiación social pero yo estaba en el equipo de apropiación social desde el 
2011. Te cuento esto porque hay cosas que no voy a saber con total claridad y otras que no tengo 
la información suficiente y otra que hoy sí la tengo completa. Lisbeth fue en algún momento 
coordinadora, no recuerdo, creo que era antes de Marcela. No la tengo muy clara.

Debes tener en cuenta también que Lisbeth tiene un enfoque que es el periodismo científico y 
divulgación, en cambio el enfoque de apropiación es diferente entonces eso también 
dependiendo de quién estuvo en su momento en la cabeza del proceso también hay unos énfasis. 
Esa transición que te decía está en el marco de quién estuvo como director de Colciencias en ese 
momento. Del 2010 al 2017 hemos tenido 5 directores de Colciencias, eso podría generar en 
términos administrativos y de política unas dificultades que realmente cada director llega con 
una posición. Cuando se plantea la Estrategia Nacional de ASCTI estaba Jaime Restrepo Cuartas 
de director y él tenia claro, gracias a él es que cuando yo estaba en el Congreso se hace una 
transformación de instituto a departamento administrativo con la ley 1286. Jaime Restrepo se va 
y llega Carlos Fonseca. Él también llega con unas intenciones y unas políticas, pero Carlos 
Fonseca no dura mucho tiempo, luego viene Paula Arias, luego de ella viene Yaneth Giha y 
ahora está César Ocampo y entre unos y otros hubo encargados entonces eso presenta un clima 
de inestabilidad administrativo y en medio de esto que te estoy contando surge la estructuración 
del Sistema General de Regalías y el FCTeI. Como hay esta inestabilidad, pero los equipos 
técnicos se mantienen, se abre todo el proceso del SGR y hay cosas que como es muy nuevo no 
están muy claras. Y o hoy te puedo mostrar una guía sectorial de CTI que se hizo hace dos años,



de hecho, está vigente hace año y medio y tú ves en el capítulo 6 de ciencia y tecnología, 
apropiación social y ahí hay una propuesta de ASCTI que es que un proyecto de apropiación 
social deberá contener los cuatro componentes de apropiación que son participación, 
comunicación, intercambio y transferencia del conocimiento, y gestión del conocimiento para la 
apropiación social del conocimiento.

DV: ¿Deben contener los cuatro?

RT: Sí, desde hace año y medio para acá deben contener los cuatro. Antes, hacia atrás eso no 
pasaba.

DV: Esa es la pregunta que yo tengo. Y o tomé como documento base la Guía sectorial porque es 
la más reciente pero la formulación de proyectos se hacía con la MGA y no he podido encontrar 
ese documento. ¿Cómo lo puedo encontrar?

RT: Eso no se puede bajar, sino solicitándole una reunión al DNP. Pero eso que te digo es muy 
importante porque los proyectos que tú estás analizando no están en el marco de la Guía 
sectorial, de esta guía sectorial. No lo recuerdo, no lo tengo muy claro, pero había otra guía 
sectorial que no planteaba nada de fondo. Esta estructura de ASCTI, cuatro componentes, 
subcategorías, centros de ciencia, ONDAS y vocaciones. Eso, así el capítulo 6 como lo ves, eso 
antes no existía y tus proyectos están bajo una trayectoria anterior. Entonces eso es muy 
importante porque de pronto estás trabando en el marco de un documento que a la luz de esos 
proyectos no te va a concordar; segundo, antes de ese proceso la persona que era la encargada de 
coordinar el sistema de regalías era Alicia Ríos, seria interesante que pudieras conversar con ella, 
desde el 2012 - 2014. Eso es en el marco en ese tiempo en el que ella estaba de coordinadora.

Eso también demarca un derrotero en saber qué tipos de proyectos de ASCTI eran los que se 
estaban aprobando y cuál era la interpretación de apropiación social que tenían las regiones 
respecto a cómo podrían presentar los proyectos. En proyectos de 19.000 millones de pesos 
ocurren allí muchas cosas. Las regiones quieren incluir todo, compra de equipos, compra de 
materiales, infraestructura, formación de doctorados, maestrías, capacitaciones, compras, eso 
parecía un paquetico. Eso parecía una piñata y lo que no podían de pronto viabilizar por otros 
frentes como investigación y demás, buscaba incluirlo por apropiación social entonces esos 
proyectos entre 2012-2015 tenían esa dificultad. De hecho, son proyectos muy cuestionados 
porque pareciera que hablan de apropiación social pero no aterrizan el enfoque de apropiación. 
Reseñan la Estrategia Nacional pero no la despliegan, tú no ves el ejercicio de participación 
completamente, ni cómo se generan los procesos de comunicación CTS. Simplemente hablan de 
apropiación y los mecanismos de procesos de evaluación de ese momento son muy diferentes a 
los mecanismos de evaluación de hoy. Así quedaron aprobados esos proyectos.

La Guía Sectorial que está vigente en este momento, tiene bastantes restricciones que tú dirías 
que un proyecto como el de Antioquia o lo demás a la luz de esta Guía Sectorial no hubiera sido 
aprobado, por ejemplo, las restricciones en capacitaciones, las restricciones en compra de 
equipos, esos en ese tiempo no se hubieran aprobado. Entonces por qué se dio el tema de la Guía 
Sectorial con esa estructura, porque precisamente a la luz de lo que ocurrió durante los primeros 
años con el SGR, en donde las regiones no tenían una claridad sobre lo que es y lo que no es 
CTI, tampoco había una claridad sobre qué tipo de proyectos puedo evaluar según el SGR



porque por ASCTI? se entendía que era todo y nada al final, entonces llegaban esos proyectos y 
también Colciencias y el sector no tenían un instrumento para decir esto sí y esto no. No estaba 
el documento y no había claridad, entonces pasaban esos proyectos y las evaluaciones tenían 
interpretaciones muy subjetivas de lo que podría ser y no ser ASCTI? por eso dentro de esos 
proyectos puede haber algunas interpretaciones respecto al tema TIC que serán muy 
problemáticas porque el tema de apropiación de TIC está muy ligado al tema de compra de 
equipos y al uso que le den los ciudadanos a esos equipos, pero ese enfoque es problemático en 
contraste con lo que propone la Estrategia Nacional de Apropiación... pero como necesitaban 
comprar equipos y repartir tabletas y dotar colegios.

DV: Necesitaban buscar una casilla dónde ubicar esas cosas.

RT: Y lo encontraron en apropiación social. Sí, te lo digo porque ese es el escenario crítico. La 
critica que también acá se da al interior de Colciencias respecto a esos proyectos.
DV: Es que además es mucho dinero y lo más grave es que no hay información al respecto. Leí 
varias noticias porque el caso de ese proyecto, estuvo en la gobernación de Sergio Fajardo. 
Terminó el periodo e hicieron 80 parques y eso lo supe porque leí noticias, no porque encontrara 
información oficial. Y se supondría que al ser un proyecto público con dinero de regalías debía 
estar la información disponible.

RT: Debería tener transparencia y acceso. Sí, entonces eso sucede acá. Ahora, resulta que 
Colciencias dentro del SGR no es solamente ente rector de política de CTI, sino que también 
tiene un rol de Secretaría técnica y la secretaría e s .  secretariar, entonces recibe los proyectos, 
les hace un proceso de verificación de requisitos, llama a unos evaluadores, los convoca, les 
dicen que revisen el proyecto; los evaluadores puntúan o dan su concepto, después de que ese 
proyecto supere cierto puntaje entonces si está en condiciones se lo presentan a un OCAD. El 
OCAD está conformado por un vértice del gobierno, uno de la academia, uno sectorial y son esos 
tres vértices y se sientan, revisan el proyecto, lo evalúan y lo aprueban, pero Colciencias como 
tal no evalúa, no conceptúa. Invita a otros a que hagan. Es el secretario, patina el proyecto, lo 
lleva, lo pone, lo distribuye y se lo deja a quien toma las decisiones. Lo único, es que tiene un 
doble rol, pero no es un rol donde tenga el poder para decir si un proyecto va o no. Es una 
secretaría técnica.

DV: ¿Por qué a Ángela le llegan proyectos?

RT: Ok. Sí, Colciencias tiene que, en ese proceso de secretaría técnica, la secretaría técnica del 
SGR invita a las áreas técnicas para que den un concepto, pero es un concepto dentro de muchos 
otros conceptos. Y como secretaría técnica, nunca tiene la plata. La plata siempre la tiene el 
departamento. Digamos que hay un Fondo General de Regalías con 33 bolsas por departamento. 
Entonces Antioquia tiene una bolsita, Amazonas tiene una bolsita y así de acuerdo con el 
Ministerio de Hacienda y las regalías se van distribuyendo y a una normatividad que no conozco 
le van metiendo plata a la bolsita por los rendimientos, por lo que se ganó, por el tipo de 
departamento, el número de habitantes tanta plata, Cundinamarca tanta plata. Cada departamento 
sabe que tiene en esa bolsita tanta plata para viabilizar proyectos de distintos fondos. Si es para 
CTI tiene tantos recursos.

Es la gobernación la que los presenta, pero realmente nunca Colciencias tiene la plata. Entonces



esa confusión que en algún momento se da en medios de comunicación donde dicen como “Ah 
es que Colciencias está pidiendo presupuesto cuando tiene toda la plata de las regalías”. No es 
cierto, nunca. El departamento es dueño de su plata, el departamento toma las decisiones de qué 
va a presentar de acuerdo con los lineamientos de política y el departamento lo lleva a la 
secretaría técnica, la secretaría técnica verifica requisitos, manda a evaluación, convoca al 
OCAD y el OCAD aprueba y es el Departamento y DNP quienes le giran los cursos al 
departamento. Es el DNP en adelante quien les hace seguimiento a los proyectos, nosotros no. 
Nosotros llegamos hasta la aprobación. En el OCAD termina nuestro trabajo.

DV: Me pasó algo parecido con un derecho de petición que le hice a DNP y me respondieron 
desde Colciencias y eso implica tiempo perdido.

RT: Sí, tienes razón, ellos tienen una información y un sistema que se llama Gesproy y es 
Gesproy quien les hace seguimiento a esos proyectos de inversión. Todos los proyectos del SGR 
son proyectos de inversión, no son solo de investigación o innovación, en general se consideran 
proyectos de inversión. Es decir, que sobre un problema concreto se invierten una serie de 
recursos para resolver ese problema por eso se hace bajo la metodología de marco lógico. Por 
eso el DNP tiene un sistema para este tipo de inversión donde te puedes encontrar con otros 
sectores como infraestructura vial, infraestructura educativa, lo que tienen es MGA. Distinto a 
cualquier otro proyecto de Colciencias o convocatoria de Colciencias que maneja un sistema 
diferente a todos. A Colciencias y a todo el sector le tocó adaptarse a la MGA, que se basa en la 
Metodología de Marco Lógico, pero su estructura como tal es de un proyecto de inversión y más 
parece un proyecto de infraestructura. Eso qué problema ha generado que no se ha podido 
resolver... Que los indicadores y los productos que se relacionan dentro de una MGA están 
ligados o parecieran ser formulación de proyectos de infraestructura. Entonces es difícil para un 
proyecto de CTI adaptarse a esa estructura de MGA y a una estructura de marco lógico. ¿Qué 
quiere decir esto? que también cuando no había claridad o una guía sectorial como la que 
tenemos en este momento y cuando el sistema apenas se estaba adaptando a saber cómo 
administrar recursos de las regalías, pues también hay una metodología que se llama Marco 
Lógico y un aplicativo que se llama MGA y con la MGA tocaba intentar entender cómo formular 
un proyecto de CT dentro de esa lógica. Eso implica el método, las cadenas de valor.

DV: Desde el mismo concepto porque la MGA tenía casillas de numero materiales, costos y ese 
tipo de cosas.

RT: Cosas que en un proyecto de apropiación social no es sencillo de mover. Entonces ahí había 
una restricción porque además de la Guía, además de cómo operar los recursos de las regalías y 
cómo se opera el proyecto, nos encontramos con una metodología general que es la MGA que es 
difícil para hacer un proyecto de CTI. Eso se ha intentado mejorar, pero en el tiempo en el que tú 
estás, de esos proyectos, se manejaba con la MGA y ese aplicativo y ahí estaba la restricción. 
Bien. Entonces eso respecto al tema de la MGA. Ahora está el tema de quién presenta los 
proyectos. Los proyectos no los presenta un actor como una universidad, un actor privado. Los 
presenta la gobernación entonces una de las críticas a ese tipo de proyectos que presentan las 
regalías es que, es un político y no un experto académico quien presenta y formula el proyecto 
entonces si el político tiene unos intereses diferentes a los del académico pues eso se ve reflejado 
en los proyectos por eso se mete tanta dotación, equipo y cosas.



DV: En el caso del proyecto de Córdoba donde dice formación de tantos grupos de investigación. 
La conformación de un grupo de investigación no es sencilla y es un proceso largo que requiere 
investigación. Entonces, la conformación de los grupos de investigación en dos años es muy 
poco, teniendo en cuenta que esta por ejemplo es una de las actividades a desarrollar con el fin 
de cumplir objetivos. Desde tu posición como director en el área de apropiación social, qué tan 
efectivo puede llegar a ser un proceso de apropiación social en ese tipo de actividades.

RT: Ninguna, lo tenemos totalmente claro. El problema acá no es que porque ahora tengo más 
plata entonces puedo crear grupos de forma masiva. Es un tema mucho más complejo porque un 
tema de apropiación social está ligado a las prácticas socioculturales. Los resultados de un 
proceso de apropiación no se ven de un día para otro y a esa escala de gran número de grupos de 
investigación, no se crean así. De crearse, puedes revisar grupos creados y efectivamente puedes 
tener el soporte; sin embargo, tener la seguridad de que esos grupos están investigando y 
generando nuevo conocimiento y ampliando la dinámica de apropiación social del conocimiento 
es algo totalmente diferente. Pero la MGA solamente se queda en grupos creados. Debería existir 
una estructura de proyecto que sea coherente con el área de CTI o ajustar la MGA al sector de 
CTI con formas concretas de ingresar información. Claro, pero el problema persiste. Esto es algo 
que se sigue evidenciando con la MGA, con las cadenas de valor, los productos, objetivos, 
indicadores, metas y presupuesto en la cadena de valor.

El problema sigue persistiendo, se está intentando organizar, se está intentando formar un 
catálogo de productos para CTI. Desde el año pasado hay una propuesta andando, ya la tiene el 
DNP, pero el tema sigue ahí en la manera de formular un proyecto con la MGA, pero no 
solamente la MGA porque uno podría caer en el error de decir que el problema cae solamente en 
la MGA y no es así. El problema pasa por la forma en la que se formula el proyecto, la forma en 
la que se presenta el proyecto y la forma en la que toca adaptarse en una MGA y la cantidad de 
agentes que participan en el proceso, pero entonces hay unos que toman la decisión y quiénes 
son... los gobernadores, finalmente depende desde su interés, para un plan departamental de 
desarrollo y sus políticas internas o si un proyecto no es de su interés. Entonces qué hacen, no 
siempre en todos los proyectos, pero hay proyectos que llegan acá con una visión de corto plazo. 
De dos años, dentro de un plan de gobierno. Pero un buen tema de análisis es saber qué 
proyectos se están pensando y planeando para que haya una transformación real a largo plazo o a 
mediano plazo. En una relación de recursos y objetivos, metas y vigencias porque es que estas 
cosas, vuelvo y digo que los procesos de apropiación social son continuos, constantes, son 
procesos de transformación de prácticas, de transformación de formas de pensar que no se dan 
simplemente en proyectos de un mes, dos meses, seis años. Realmente las gobernaciones, los 
departamentos no tienen claro hacia dónde quieren ir con algunos frentes de la CTI como lo es la 
apropiación social. No somos los únicos que tenemos la dificultad, son varios frentes. Digamos 
que el tema de vocaciones científicas de pronto por el posicionamiento que tiene el programa 
ONDAS ha logrado tener una continuidad, pero ahí también hay problemas. Hay problemas de 
visión, hay problemas de ejecución, pero lo que quiero decirte con esto es que es un problema de 
estructura. No es un problema de un actor. Es un problema estructural, la forma en la que está 
estructurado el SGR también abre el espacio para que se den estas problemáticas.

DV: ¿Por qué no se han reformado? Viendo que es tan complejo y hay tantos problemas.

RT: Esto no se ha reformado porque no es tan sencillo de reformar. Esto pasa en todos los



sectores, no solamente en CTI, sino en todos los sectores y eso pues es una ley y eso tendría que 
pasar por el Congreso. Yo no sé si has escuchado el planteamiento que ahora hace el gobierno 
frente a tomar por una única vez los recursos que hay disponibles en el FCTeI para la 
construcción de vías terciarias y lo tienen que pasar por el Congreso de la República entonces 
esto no es un tema en el que Colciencias puede decir o no, este es un tema de política de 
gobierno. Está fuera de nuestro alcance. Las alertas están. Te sugiero que analices la estructura y 
no el caso puntual, sino el caso a la luz de la estructura, de los problemas, vacíos y dificultades 
que tiene mover un proyecto de regalías y particularmente en ese tiempo que estás tomando 
2012-2015 donde se aprobaron los proyecto. Es distinto a los siguientes años porque ya tenemos 
una Guía sectorial diferente. Más detallada, más robusta, con los procedimientos mucho más 
sólidos, mucho más restrictivo, que busca generar proyectos mucho más fuertes, que no pasen 
cualquier proyecto porque sí. Que no se vuelva un filtro para la corrupción y demás. Hay otro 
tema que no hemos hablado y es mirar concretamente el enfoque de apropiación social.

DV: Bueno y ya que lo vas a tocar, también sería importante mencionar qué factores se deben 
tener en cuenta para que haya apropiación social.

RT: Nuestra herramienta de trabajo es la Estrategia Nacional de Apropiación. Nuestra postura de 
lo que se espera en apropiación social está dicha en la Estrategia y es el concepto de generar una 
estructuración, una red entre actores y una red socio técnica entre expertos y no expertos donde 
el conocimiento se genere, fluya y circule para que también permita la solución de problemas. La 
Estrategia tiene cuatro líneas. Cada línea está relacionada pero también puede moverse por un 
solo proceso entonces la línea de participación en la estrategia está orientada a la construcción de 
políticas de CTI, no a las actividades, sino en políticas. La línea de comunicación CTS tiene un 
enfoque crítico y reflexivo en la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, o sea cualquier 
tipo de contenidos que se generen en el marco de la comunicación CTS deben ampliar las 
posiciones; en la línea de intercambio y transferencia del conocimiento, en mi interpretación 
pone el dedo en que no solamente hay una forma de conocimiento, sino que hay muchas formar 
de conocimiento, saber y experiencias que deberían entrar en relación para involucrar el 
conocimiento científico y tecnológico.

DV: Y que no la produce la comunidad científica necesariamente.

RT: Exacto. Y la línea de gestión del conocimiento que en mi interpretación es la más débil del 
programa apropiación se enfoca en un programa de estímulos. Pero esa interpretación es muy 
débil, es la línea más débil de la estrategia y deberíamos estar trabajando allí todo el proceso de 
sistematización de experiencias, documentación de los procesos de apropiación social, incentivar 
la investigación de la apropiación social como objeto de estudio.

DV: Que serían este tipo de trabajos.

RT: Por ejemplo. Y también generar unos procesos de evaluación, un proceso de resultados e 
impacto de los proyectos de ASCTI. Eso debería contener la línea de gestión del conocimiento y 
no solamente los programas de estímulos que son importantes, pero son insuficientes para todo 
lo que te estoy mencionando en la línea de gestión del conocimiento. También debemos tener en 
cuenta que la Estrategia es del 2010 entonces es la primera apuesta, el ejercicio de estructurar 
una estrategia como la que se planteó allí es muy exigente entonces todo el trabajo de Marcela



hacia atrás implica conceptualizar esos cuatro componentes que antes de la Estrategia no eran 
claros y después de la estrategia sí, entonces esa postura de la Estrategia encamina a la 
integralidad. Ya con el paso de los años y la implementación de la Estrategia uno empieza a 
identificar como bueno hay que fortalecer o meterle acá. Entonces hoy te puedo decir que la 
gestión del conocimiento como lo plantea la Estrategia en el 2010 es débil pero también porque 
han pasado 7 años de trabajo y no porque haya estado mal formulado, en ningún caso. 
Simplemente porque hoy, después del tiempo uno podría identificar que se pueden hacer más 
cosas y robustecer ese trabajo. Ese es un planteamiento que queremos empezar a hacer desde este 
año y que es la actualización de la Estrategia Nacional de Apropiación, pero estamos en el 
proceso para recolectar recursos para eso.

Qué sucede con los departamentos cuando llega la Estrategia. Que no es fácilmente digerible, no 
se interpreta fácilmente. Por qué debo acogerme a ese enfoque y no a ese otro netamente 
divulgativo. Podría ser más fácil o más cercano para los departamentos generar ejercicios 
netamente divulgativos que generar procesos participativos o generar procesos de inclusión 
dentro de actividades de CTI. La otra lucha que uno tiene es que ya hay una manera en las que 
las prácticas, -no hablo de la cultura en general, pero sí de las prácticas-, durante muchos años se 
han venido haciendo las cosas de una manera.

DV: Claro, es muy difícil cambiar los hábitos sociales respecto a nuevas actividades.

RT: Sí, ya está incorporado en las prácticas entonces hacer un ejercicio de transformación de las 
prácticas... Por eso vuelvo e insisto es, constante, continuo y siempre con la misma intención. Si 
tu cambias las intenciones constantemente pues no vas a tener resultados claros frente a la 
transformación de la práctica, pero eso implica tener capacidad para hacerlo. Pero también en 
términos de la práctica en quienes desarrollan procesos de apropiación social.

DV: Claro, eso también es un sesgo. Es que el ciudadano no puede venir a meterle mano al 
producto final porque lo que yo produzco está a un mayor nivel del que él puede producir.

RT: Y nadie te lo va a decir así de frente, unos sí y otros no. Dicen no, podemos pensar una 
estrategia diferente, miremos si reseñamos algunas citas donde replanteamos lo que éste líder 
comunitario dijo y lo podemos incluir. No es lo mismo colocar una cita a hacer una co-autoría.

Si tú quisieras transformar la práctica de una revista divulgativa a un ejercicio de autorías, eso 
implica un ejercicio constante, continuo y que no sea de un número a otro. Se da en una 
transformación del planteamiento editorial y en la práctica de quienes están acá. Eso toma 
tiempo y también es exigente porque estamos en la línea en que se ha hecho así durante muchos 
años y siglos porque la comunicación científica no es una cosa de ahora. Entonces cambiar la 
práctica implica ir poco a poco. Te pongo el ejemplo. Puedes tener un artículo de alguien que lo 
hizo en co-autoría, podemos tener otro número también, sí, otro número, pero si hacemos dos 
artículos salen cosas como... pues miremos a ver quién lo hace. Claro porque ya la idea no es tan 
buena; entonces uno dice, bueno entonces qué tal si le decimos a líder comunitario que publique. 
No, pues es que es mejor un científico, para qué le vamos a decir al líder comunitario si es que él 
no sabe. Y uno dice, no, es que si? sabe.

DV: Otro problema que hay es la falta en la formación de comunicadores de la ciencia para que



generen ese canal, para que haya ese puente porque no lo hay y no tiene nada de malo que una 
comunidad produzca su propio contenido porque es más cercano a ella. Es el lenguaje otro 
factor.

RT: Claro y qué tipo de comunicadores se están formando. Digamos que hay falta de formación 
de comunicadores y los que se están formando, con qué enfoque se están formando. Valdría la 
pena hacerse la reflexión. Entonces se están formando con la lógica de que es más fácil que yo 
publique, que yo diga las cosas y sea? el que interpreta y se lo diga a otros, o venga más bien 
intentemos generar capacidades entre los otros actores y todos comunicamos. Es diferente. 
Entonces primero es la ausencia, la falta de formación de los comunicadores y por otra parte los 
que se están formando, se forman de una manera más tradicional. Hay otros que de pronto se 
están haciendo la reflexión de hacer cosas diferentes, están los medios comunicativos, los 
espacios 2.0, la construcción de contenido porque ya hay un ambiente ahí y están pensando 
también en hacer otra cosa, pero la tradición no es fácil de transformar. Pasa en las revistas 
divulgativas y pasa en los proyectos de investigación. Los grupos de investigación por ejemplo 
fácilmente no cambian y miran la apropiación social como un resultado final de un proceso de 
investigación. No como un proceso que pueden integrar desde la misma metodología de 
investigación.

RT: El trabajo con las personas de las comunidades es un pilar de la apropiación social. Si tú no 
hablas con la gente o partes de la lógica de los principios de realidad no sé cómo vas a generar un 
proceso de apropiación social porque de lo contrario te estarías parando desde el modelo de 
déficit. Yo creo que lo que tú necesitas es tal cosa y para eso te voy a dar tal otra. Entonces les 
das un problema y además una solución y la persona no sabía que tenia ese problema y menos 
que tenía que comprar esa solución. Eso es más del marketing. Entonces lo que yo creo que pasa 
es que usted no tiene ni idea de CTI, pero como no tiene ni idea, venga yo le doy lo que necesita 
saber. Otra lógica es saber, venga, usted qué comprende de ciencia y tecnología. Entonces él te 
va a contar, bueno además usted qué hace en su vida práctica. Ah ok, bueno esto es ciencia y 
tecnología y ahí hay conocimiento tecnológico y científico involucrado en esas prácticas y usted 
ha intentado ir por acá. ¿Le parecería importante que trabajemos en este sentido para fortalecer el 
proceso productivo?

Oiga sí. Ah ok, entonces mi proyecto de investigación ya empieza a ser consultado y luego 
construido y tener una línea de colaboración diferente a decir es que lo que yo creo que usted 
necesita es... entonces hago mi investigación, le saco información, publico y luego tengo dos 
opciones. Uno, publico en revistas indexadas y científicas; o dos, publico y le cuento qué fue lo 
que hice y mire a ver cómo lo publica. Déficit al 100% en la práctica, por eso te digo que es un 
tema de transformación de prácticas socio culturales y de lógicas de cómo se aborda. Eso no va a 
lograr transformar en el sistema de la noche a la mañana. Ahora si eso pasa dentro del contexto 
de los que hacen investigación y divulgación, cómo será en un contexto departamental de 
política donde ninguno de ellos está habituado a eso. Y le llega la Estrategia Nacional con su 
lenguaje y sus planteamientos, entonces alguien, te lo digo porque lo he visto. Entonces dicen, 
bueno, participación voy a hacer una encuesta. Les voy a preguntar qué es lo que les pasa y con 
eso chuleo el tema; divulgación, bueno voy a generar un boletín divulgativo entonces les voy a 
contar qué fue lo que hice con mi proyecto. Intercambio y transferencia del conocimiento, voy a 
hacer un ejercicio de capacitaciones y cuando termine hago eso y les muestro cómo buscar los 
contenidos y la dotación que voy a comprar, y gestión del conocimiento pues publico un artículo.



No es tan fácil comprender los enfoques porque se requiere un ejercicio de participación 
ciudadana. Pero dicen bueno, les vamos a hacer una encuesta porque eso es lo que entiendo y no 
hay una capacidad de los tomadores de decisiones para saber qué necesitan. No es solo un 
problema de los formuladores de los proyectos, sino también de los que toman la decisión.

DV: ¿No hay capacitaciones para ellos?

RT: Ahora aquí hay una dificultad. Colciencias tiene una dificultad y es que no tenemos en este 
momento los recursos para generar como en algún momento hubo, espacios de formación, 
diplomados, espacios de evaluación. No, desde hace más o menos tres años, no hay plata para 
eso. Lo que nosotros formulamos son los proyectos que oferta Colciencias y por eso existen 
programas como Ideas para el cambio y ONDAS y demás que dan una estructura, dicen como 
este es el proyecto pre formulado, señores departamento si ustedes quieren y pueden, pueden 
coger ese proyecto, cambiarle el nombre e implementarlo contextualizándolo a su territorio. Eso 
es ONDAS, hay uno que se llama Jóvenes investigadores, Nexo Global que son Oferta 
Colciencias, pero son los departamentos los que deciden si los hacen o no pero no es Colciencias 
quien lo hace porque nosotros somos departamento, no somos ente territorial. Entonces esa es la 
situación.

Por eso te digo que a la luz de lo que estás analizando debes tener en cuenta la estructura, la 
metodología y las rutas de los procesos que hay para la ejecución del proyecto y dos, un tema 
sociocultural de prácticas. Yo sé que lo que te estoy diciendo suena muy sociológico. Ahí hay 
dos cosas. Desde la teoría sociológica lo que te estoy diciendo son dos miradas del problema. La 
estructura y su funcionamiento y dos, los actores, cómo interpretan y cómo se mueven en la 
práctica. En el marco de la estructura, son dos miradas desde el punto de vista sociocultural que 
debes analizar porque el actor interpreta la estructura y se adapta a ella y genera unas acciones, 
pasa lo que pasa. Pero también el actor se mueve por una dependencia de trayectoria, si se han 
hecho años atrás las cosas de una manera o de un modo pues y la estructura me pide que haga 
algo pues yo adapto mis costumbres a esa nueva estructura, pero yo puedo tener la Estrategia 
Nacional de Apropiación, pero lo que yo hago es adaptarla a lo que la nueva estructura me pide y 
lo que las demás generaciones han hecho.

Ten en cuenta que la Estrategia Nacional no iba a ver sus resultados en un año, dos años o cinco, 
estamos en ese proceso de incluir la apropiación social dentro de la práctica de la ciencia y la 
tecnología entonces ese hito que fue formular la estrategia de apropiación marca un antes y un 
después de muchas cosas. Antes y después es que Colciencias pone sobre la mesa del SNCTI una 
postura de la apropiación social, es decir el trabajo que hicieron Marcela y Óscar, eso es un hito 
porque antes de eso eran muchas personas reflexionando sobre eso, diciendo que sería 
interesante hacer muchas cosas a que el ente rector de la CTI diga bueno, esto es lo que se espera 
que ocurra en el país en términos de apropiación social. Es tan fuerte el hito que, en las regiones, 
los países latinoamericanos, por eso te digo que hables con Marcela Lozano, otros actores que 
siempre piensan el tema de la divulgación de manera tradicional y de la popularización de la 
ciencia y la comunicación científica dicen “es que Colombia se puso difícil" y después de los 
años dicen “oiga, esa mirada de Colombia está interesante” y después de los años dicen, “eso de 
Colombia lo voy a incorporar en mi práctica”. Lo están usando de referente, en la modificación 
de los estatutos de la red POP que ya incluye la postura de apropiación social porque es un aporte



de Colombia. En sí misma la estrategia de apropiación es una innovación, pero es por eso, 
porque es colombiano, pero pasaron los años y siguen pasando para que los países lo empiecen a 
incorporar. Ahora internamente en el país pasa lo mismo. Se pone la postura y actores empiezan 
a incorporarlo y luego hay que entender que hay que transversalizar con otras políticas, el 
modelo de medición de grupos, la guía sectorial, los beneficios tributarios, todo lo demás porque 
antes no había eso.

Eso ha sido todo un ejercicio de año a año. Tenemos, además, una masa crítica muy reducida. Es 
un tema de política en el que no se han generado sistemas de incentivos en el que se tome el tema 
de la apropiación social como un tema de estudio y que más investigadores empiecen a generar 
nuevo conocimiento sobre la apropiación social y ya no es un tema solamente en comunicación, 
es un ejercicio sobre estudios de desarrollo social, por ejemplo, estudios desde la sicología, es 
muy amplio. Se puede abordar desde cualquier rama, desde cualquier área disciplinaria porque 
también la raíz desde el proceso de apropiación viene de la comunicación y de la divulgación 
científica. Ahí arranca todo esto, lo que pasa es que esto ha tomado un vuelo más alto donde no 
es un ejercicio netamente del comunicador, sino que esto se volvió sociológico, se volvió desde 
la mirada de la ingeniería, desde los procesos. Esto es amplio, pero en ese ejercicio ten en cuenta 
7 años lo que es muy poco para transformar la práctica en un sistema, muy poco, pero se han 
hecho pequeños aportes.

Entonces el tener proyectos de esa escala con sus problemas y dificultades, pero tener proyectos 
en la guía sectorial fue porque esta incluyó el capítulo de apropiación social es una ganancia 
gracias a la Estrategia Nacional de Apropiación. Entonces hay que generar nuevos modelos, 
sistemas de investigación, modelos teóricos, metodologías para la apropiación social, en ese 
sentido.



Ángela Patricia Bonilla
Asesora de apropiación social del conocimiento en Colciencias. Directora del Grupo

Representante institucional

Comunicadora social de la Universidad Javeriana, con especialización en Comunicación 
organizacional. Fue coordinadora del Sistema Nacional de Indexación y Homologación de 
Publicaciones Seriadas de CT+I y coordinadora del Grupo de Apropiación Social del 
Conocimiento en Colciencias entre el 2011-2014. Actualmente es asesora de apropiación social 
en Colciencias.

DV:¿Cuál es el proceso al recibir un proyecto de ASCTI financiado con regalías?

AB: Cuando el departamento los presenta ante el OCAD para ser financiados por el SGR en ese 
momento, dependiendo el proyecto, porque no nos llegan todos, el grupo encargado de las 
regalías busca en un banco de evaluadores, el que les corresponde, externo a Colciencias. Piden 
además, una ayuda a Colciencias sobre el área que le corresponde. Entonces en el caso de 
Antioquia del que me comentabas me correspondió a mí revisarlo y conceptuarlo sobre la 
factibilidad, evaluar si estaba bien formulado y ver si era pertinente. Entonces debe haber una 
apropiación de la apropiación, valga la redundancia para saber qué es.

DV: ¿Corresponden los proyectos que se presentan sobre ASCTI en relación con el concepto de 
ASCTI?

AB: De los que yo he observado, hemos ido mejorando desde cuando se empezó el tema del 
SGR con recursos para CTel porque en un principio nos costaba mucho. Sí el tema cuesta para 
nosotros, imagínate para las personas del común; el tema de la apropiación cuesta incluso con la 
comunidad científica. tú misma, por la experiencia que traes de Pesquisa te has dado cuenta, no 
solo con los investigadores, sino con el público en general porque son pocas las situaciones en 
las que ellos se han visto incluidos dentro de los procesos mismos para entender el concepto 
entonces eso también es novedoso para la gente.

Que le pregunten, en ese sentido porque sí han sido objeto de estudio entonces seguramente 
cuando el médico va a hacer un estudio para definir lo de los alimentos nutricionales, le pregunta 
a la gente para llenar su información, pero ¿le devuelve él los resultados a la gente que le 
preguntó?¿se los cuenta algún día al menos para saber de qué se trataba eso? Menos para contar 
el resultado que le dio, entonces la gente no está acostumbrada a que lo incluyan en un proceso 
de generación de conocimiento.
Hay unos que los hemos ido mejorando mucho, en cuanto al tema del nuevo conocimiento 
generado, entonces de ahí las estrategias con todas las publicaciones era que primero el problema 
era que no escribían y ahora es que escriben pero nadie los lee. Entonces para qué lo escriben. 
Además, hacer una publicación cuesta muchísima plata, pagar evaluadores, no solo los 
documentos, sino hacerlos evaluar, traducir, diagramar, las correcciones y lo más terrible, la 
distribución. Son documentos que se envían pero se guardan o se archivan porque nadie los ve, 
nadie, nada. Se ha ido modificando un poco esto porque los documentos tienen que circular y ser 
referenciados, tienen que ser indexados. Entonces se ha visto en las comunidades, en los



investigadores y profesores la necesidad de tener el apoyo desde sus propias clases en la 
generación de un nuevo conocimiento en cuanto sus estudiantes los lean y lo consuman.

Por ejemplo a los estudiantes les piden documentos que les enseñan a referenciar estilo APA, les 
piden leer documentos que relativamente son nuevos de revistas indexadas porque si no, siguen 
siendo con las mismas bibliografías de hace 1000 años. Entonces la gente que dice ahora qué, la 
gente que hace conocimiento no merece ser leído, referenciado o tenido en cuenta, eso genera 
otros procesos de desperdicios de productos. Como la gente no sabe lo que está pasando, vuelve 
e investigar creyendo que está encontrando la novedad pero resulta que eso lo vienen 
investigando hace 50 años. Eso pasa en todas las áreas del conocimiento, no solo a nivel 
nacional, sino internacional, entonces imagínate que además de no haber recursos y de avanzar, 
se repite lo que viene pasando y pasa que no lo tenemos en cuenta. Entonces salen cosas como, 
no pues sí se sabía que lo de Putumayo podía pasar porque ya había estudios, pero entonces 
¿alguien le paró bolas al estudio?

DV: Desde el área de apropiación en Colciencias ¿cómo se gestiona la ASCTI en el país?

AB: Bueno, los proyectos vienen andando bien. Si bien se pensaron desde una línea de la 
experiencia, también hemos visto que todos los proyectos contemplan las cuatro líneas en algún 
momento de su desarrollo. Entonces está funcionando Ideas para el Cambio, todo va muy bien 
porque salió una cosa muy buena y es que la OCDE reconoce en este proyecto un proceso de 
inclusión y de innovación social, de beneficio para la ciudadanía y eso es reciente. A ciencia 
cierta está funcionando y estamos recolectando los resultados de las 20 experiencias ganadoras 
del concurso en la versión de Agro, de seguridad alimentaria que se hizo en el 2015.

Se hicieron los fortalecimientos del programa en el año 2016 y 2017 y estamos ahora cerrando 
todos esos procesos. Así como Ideas para el cambio nace a partir de ideas que son explícitas y 
manifiestas, y busca soluciones a la medida para esas necesidades. En A ciencia cierta, el 
diferencial es que es a partir de lo que hizo una comunidad para atender un problema, generó, 
conoció, innovó, adaptó pero con sus posibilidades y capacidades porque son los cultivadores de 
cacao de la vereda tal y tenían un problema de riego, ellos buscaron por su propia iniciativa, 
capacidad, gestión y su conocimiento, mejorar esa situación.

Con esa experiencia es que ellos sin haber hecho ciencia, tecnología o innovación, por eso 
nosotros lo que hacemos ahí es recoger, evaluar y reconocer las buenas experiencias. 
Experiencias, no proyectos. Experiencias significa que recoge un pasado y a partir de ese 
conocimiento que ellos generaron, de esa innovación o mejora de una situación especifica con un 
proceso de participación ciudadana que es donde todos los colombianos, no solamente los que 
escribieron la experiencia, sino todos los que votaron y quienes convocamos sobre las mejores 
experiencias, con la información que me están dando sea capaz de definir con dos o tres criterios, 
qué tan importante es cada proyecto y los que tengan mayor votación pública son los que se 
ganan un premio pero el premio es específicamente para que fortalezcan su experiencia de 
manera oficial a través de CTI. Esos recursos son para fortalecer la experiencia de manera 
consciente a partir de CTI.

DV: ¿Cuál es la importancia del programa ONDAS?



AB: El programa ONDAS nace a través de la experiencia de un programa de Col ciencias que se 
llamaba Cuclí - Cuclí, una revista divulgativa en un lenguaje simple y elemental porque la idea 
era llevarle el conocimiento de CTI a los niños y jóvenes del país. Ese Cuclí creció y como buen 
hijo grande tiene que crecer e independizarse y a partir de eso y de una experiencia que se 
llamaba Pleyade que eran unas metodologías novedosas para la enseñanza de las ciencias que 
trabajaba la Fundación FES para el desarrollo, se juntaron esas dos experiencias, las de los niños 
Cuclí-Cuclí y lo de la FesPleyade y ahí surgió el programa ONDAS, y el propósito del programa 
ONDAS es incentivar las vocaciones científicas en niños y jóvenes a partir de la pregunta, el 
método. Generar procesos de investigación. Pasaban de enterarse del juego, imágenes bonitas, 
información sencilla, de conceptos básicos de CTI a generar sus conceptos básicos de CTI. 
Generar en los niños las ganas de y para ello se genera una serie de herramientas y de 
metodologías para hacer eso. Cuando ONDAS se creó era la réplica de Colciencias para niños 
donde ellos a partir de una inquietud sobre su entorno, en su cotidianidad y con el 
acompañamiento de su maestro generaran unos micro proyectos de investigación, contemplado 
no para dentro del horario de clase, sino para después de las clases porque hay mucho tiempo que 
después los niños desperdician. Lo hacen aparte del currículo y de ahí se incentiva a que se de un 
mejor uso del tiempo de los estudiantes.

Entonces a ellos les generaba curiosidad y salieron los proyectos al principio, siguen saliendo los 
proyectos más espectaculares porque a los niños se les ocurren unas cosas del otro mundo y lo 
dejan con la facultad de la sorpresa. Mira, recuerdo un proyecto que tuvo gran acogida: El 
impacto que generaban las niñas embarazadas en el colegio, cuando obligaron a los colegios que 
tenían que mantener a las niñas estudiando a pesar de que estuvieran embarazadas, siendo 
juveniles. El impacto que ellos generaban en ellos mismos. Investigaron sobre el maltrato 
intrafamiliar y se exponían ellos mismos porque de dónde sacaban eso, pues de su misma vida. 
Para eso entonces se daban unos pequeños recursos para que ellos empezaran a ver que esto no 
se hace solo y para que vieran que hay una gestión y administración de ese presupuesto; se 
hicieron arreglos con los bancos para que pudieran retirar la plata y se necesitaba la firma de un 
adulto porque el banco no puede salirse de la norma pero con la firma del niño y jóvenes. La 
gente joven resultaba ser más estricta para llevar los recibos, para llevar las cuentas para todo 
que los mismos adultos y son maneras de hacer las cosas. Así arrancó el programa ONDAS 
entonces Colciencias tenía una plata denominada capital semilla y se hizo una gestión con las 
gobernaciones para que ellos pusieran otros recursos y pudieran hacer una bolsa común de plata 
para poder hacer al interior de cada departamento una convocatoria pública para financiar 
proyectos de jóvenes.

DV: ¿Qué tal resultó?

AB: Una maravilla. En unos proyectos la presentación era más sencilla que en otros. Ya no era 
Colciencias o las gobernaciones, sino que organizaciones podían poner plata y era una bolsa 
común tan grande como se pudiera hacer en el departamento donde cada uno invirtiera en ese 
tipo de actividades y con eso con lo que se pretendía era generar esa vocación científica, mostrar 
otras posibilidades de una opción de vida para la gente, de los niños y los muchachos, mostrarle 
que con la ciencia y la tecnología se mejora la cotidianidad, que es una cosa cercana, que no es 
una cosa de Discovery que nos dan en la televisión por cable, sino que lo tenemos acá en la vida 
real, que ocuparan su tiempo libre de una manera adecuada y menos tiempo para pensar 
burradas. Todo eso era lo que se pretendía atender con el programa ONDAS y eso se fue



sofisticando y demás.

Cuando apareció el tema de las regalías y dado que ya se traía la dinámica de que Colciencias 
pone, el departamento pone, entonces cuando se presentó la oportunidad de los recursos por 
regalías se evidenció que muchos departamentos ya sabían manejar ONDAS. Entonces los 
mismos departamentos generaron una dinámica de presentar proyectos para mantener esa línea 
de trabajo de educación infantil - juvenil a través de regalías.

DV: ¿Tienen alguna manera de medir el impacto de ASCTI?

AB: Claro, hay maneras de medirlo de acuerdo a los niños que se vinculan, la calidad de 
proyectos que se realizan, el número de maestros que se vinculan, la calidad de colegios que 
participan. El tiempo es muy difícil de medir pero el número de niños es más sencillo.
DV: ¿Afecta el cambio de directores de Colciencias en su institucionalidad?

AB: Claro, afecta en todo sentido en cuanto a temas de política, de CTI, en cuanto a la 
disponibilidad de recursos que como país se le asigne a la CT porque fíjate que un propósito de 
generar ese porcentaje a través de los recursos de regalías para que fueran invertidos en temas de 
CTI que generaran desarrollo para la regiones por eso es así. El propósito era tener mas inversión 
en CTI en el país y que esa inversión trajera mas desarrollo para los habitantes de cada 
departamento pero entre ellos hay una cantidad de carencias y debilidades y de malos hábitos de 
los dirigentes que tristemente nos toca reconocerlo: no tienen las suficientes capacidades para 
formular un proyecto y después para ejecutarlo con las rigurosidades que se esperaría que 
ocurrieran.

Claro porque cada uno quiere entender algo diferente entonces pasan escándalos como los que 
ahora aparecen y como no presentan proyectos suficientes en las condiciones que se requieren no 
hay la suficiente asignación de los recursos. Entonces pasa un tema coyuntural como el de ahora 
donde se necesita hacer más carreteras y el país dice bueno, entonces dónde no se ha gastado la 
plata. La plata no se ha gastado a la totalidad porque los departamentos no han presentado los 
proyectos con las calidades suficientes para que sean considerados de CTI pertinentes para el 
desarrollo de la región. Hay problemas desde la formulación. Bueno, cómo me parecen los 
programas que se formularon al principio y yo te digo que eso no ha sido fácil porque la 
interpretación en un principio de la ciencia, la tecnología y la apropiación en muchos 
departamentos era montar salas de internet con computadores para la gente. Entonces uno veía 
qué pasaba con esas propuestas y era que no salían bien calificadas porque en realidad eso no es 
apropiación. Entonces como así pasa en apropiación pasa en las demás, en agropecuaria, en 
infraestructura y además la gente quiere meter eso dentro de ASCTI y no, no es CTI, es 
infraestructura y como no llegaron los suficientes proyectos en ciencia y tecnología bien 
formulados, pues no se aprueban y no se asigna la plata y como no se asigna, no se gasta la plata. 
Entonces ahora el Gobierno viene por el otro lado y decir de que la prioridad la tengan las 
carreteras secundarias que además nosotros entendemos que eso es campaña para el presidente 
siguiente. Entonces dónde está la plata que no se ha gastado y por qué no se ha gastado. Ahí 
vuelve y arranca el tema.

DV: Claro, a lo que te refieres es que hay falta de comunicación de todas partes, además, la 
comunidad científica también está inconforme y el proceso de financiación a través de regalías es



engorroso y a las personas no les interesa seguir en ese proceso.

AB: Claro, no es culpa ni del investigador, ni de Colciencias, es culpa de nosotros como 
sociedad y de los líderes políticos porque quiénes los ponen allá... pues nosotros mismos los 
ponemos allá.



Marcela Lozano Borda
Autora de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Formulador de criterios sobre ASCTI

Comunicadora social de la Universidad Javeriana, con especialización en Evaluación de 
impacto de proyectos sociales de University of Sussex y maestría en Comunicación 
científica de la Universidad Pompeu Fabra. Investigadora del Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología; fue directora del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento en 
Colciencias y autora de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

DV: Cómo surgió la idea de hacer la Estrategia de Apropiación porque mi trabajo se está 
haciendo con base en la Estrategia.

ML: Bueno la Estrategia surge... yo llego a trabajar a Colciencias en el 2008 y ahí empiezo a 
coordinar la Semana Nacional de la Ciencia y en el 2009 asumo la coordinación del área de 
apropiación. En el 2008 estaba Lisbeth Fog como la coordinadora del área de apropiación fue mi 
jefe ese año y en el 2009 ella se retira. Digamos que hay varias inquietudes que se están 
planteando en ese momento. De un lado pues un poco como desde la experiencia de la semana 
nacional de la ciencia el haberme recorrido el país un poco apoyando a los Codecit que se 
llamaban en ese momento los Consejos departamentales de ciencia y tecnología o bueno los 
Codecit presentaban la propuesta para semana de la ciencia en cada departamento, pues yo lo 
que empiezo es a recoger esa información de cómo se está viviendo este tema y entonces una de 
las cosas que empiezo a encontrar es que hay muchas miradas de lo que es la apropiación, para 
qué sirve, de que es, cómo se define, qué es lo que se está pensando, de qué se trata una actividad 
de apropiación y qué no lo es. Digamos que no estaba mal, pero yo decía bueno, tal vez nosotros 
desde Colciencias necesitemos generar unos lineamientos un poco más claros para que eso pueda 
servir para esta y otras iniciativas para poderlas encausar y acompañar de manera más eficiente y 
técnicamente poderlas orientar. De otro lado y justamente en ese momento yo les propongo a los 
coordinadores de semana de la ciencia que tengamos un encuentro a final de año para recoger lo 
que había pasado en la semana de la ciencia, lo cual también me da un poco de luces sobre qué 
es lo que se está pensando con apropiación, de qué proyectos se están haciendo entonces yo 
empiezo a hacer la matriz de bueno qué es lo que se está denominando como apropiación y qué 
es lo que se está haciendo en los departamentos. Surge esa matriz, los tipos de iniciativas que hay 
y queda en ese ejercicio.

En el 2009 hay una iniciativa en Colciencias de tener jóvenes investigadores dentro de 
Colciencias entonces yo tuve la fortuna de contar con dos jóvenes investigadores. Vladimir Ariza 
y Natalie Rativa. En ese momento estábamos en apropiación con Óscar Maldonado, éramos los 
profesionales que estábamos en el área de apropiación y entran estos dos jóvenes investigadores 
muy pilos y muy inquietos en el tema y uno de ellos empieza a revisar qué estamos entendiendo 
por apropiación, esto para dónde va, entender qué es la apropiación entonces Vladimir toma 
todos los proyectos de 5 de los programas de ciencia y tecnología y ve que en esos cinco 
programas revisa las convocatorias de proyectos de investigación y hace un análisis de cómo está



el componente de apropiación en esos proyectos de Ciencia y Tecnología y cómo estos están 
abordando la apropiación, qué es lo que están planteando, qué tipos de productos. Cuáles son los 
objetivos que se plantean, hace un rastreo y ese es su proyecto como joven investigador. De ahí 
sale toda una serie de preguntas e inquietudes frente a qué pasa con la comunidad científica 
porque como que los de la Semana de la ciencia un poco eran gestores, educadores, profesores, 
personas que estaban como inquietas más desde el tema de poner esto al alcance no 
necesariamente eran para investigadores en su rol de investigadores o si habían sido 
investigadores pero esto era como otra cara.

De otro lado Natalie lo que hace es hacer una evaluación de qué ha pasado en los últimos cinco 
años con el área de apropiación de Colciencias, 2005- 2009. Después la complementamos con el 
2010. Qué proyectos se habían financiado, cómo se estaban organizando, qué intencionalidad de 
apropiación había detrás de ello. Entonces ahí nos salen tres matrices. Una matriz que era todo lo 
que sale de la Semana de la Ciencia. Otra que sale de todos los proyectos que habían sido 
financiados en el área de apropiación por Colciencias y de otro lado, bueno, qué había de 
apropiación en los proyectos de investigación que financiaba Colciencias. Eso nos arroja una 
serie de categorías macro que son justamente estas que están en la estrategia: Comunicación 
CTS, Participación, Intercambio y Transferencia de conocimiento y Gestión del Conocimiento.

Eso nos dio una luz para mirar lo que está pasando, donde deberíamos fortalecer y donde 
deberíamos hacer mayor hincapié. Eso a la par de un proceso, digamos como haciendo esta una 
revisión de lo que hace la otra joven investigadora que es Natalie de mirar como a los últimos 
cuatro años qué había pasado. Veíamos con ella era que Colciencias está haciendo mucha 
ejecución entonces si Colciencias y justamente en paralelo lo que está pasando es que hay la 
nueva ley de ciencia y tecnología, si se lanza la nueva ley de ciencia y tecnología que convierte 
a Colciencias de ser un instituto a ser un departamento administrativo entonces eso le da una 
funcionalidad, una forma de proceder a Colciencias mucho más en la lógica de generador de 
política, no de operador de unos recursos, sino de lineamiento, de estrategia, de marco político 
entonces claro, con la salida de la ley pues también se plantean unos objetivos frente a la 
apropiación entonces todo esto llega como en simultánea un poco como muy a la luz de lo que 
estaba pidiendo la ley pues estos procesos se van dando y entonces emergen estas categorías más 
la ley. En ese sentido pues una de las cosas que planteo que es necesario hacer un documento que 
justamente recoja esto, nos permita dar un norte y nos permita justamente delinear para dónde 
encausar los recursos teniendo presente que somos un organismo de política y no un organismo 
ejecutor, es decir que no necesariamente tenemos que hacer nosotros los videos, o una 
exposición interactiva junto con Maloka o junto con Explora, sino que lo que tenemos que hacer 
es generar los mecanismos para incentivar que los que hacen apropiación en los territorios pues 
la hagan y nosotros tener mecanismos e instrumentos como las convocatorias cómo funcionaba 
igual Colciencias en otros estamentos, tener otros mecanismos que objetivamente nos permitan 
entregar los recursos para que sean otros los que operen y nosotros los que hagamos un 
acompañamiento, un lineamiento y proyectar, entonces un poco con esa intención nace la 
Estrategia.

Hacer una convocatoria de apropiación ya era una idea que venía ahí en la mente de los 
anteriores coordinadores pero eso no tenía un piso, por eso también se necesitaba la estrategia y 
extrapolar esas categorías. De otro lado pues hicimos una revisión documental y produjimos un 
documento de las nociones y las concepciones del conocimiento ese lo escribimos con Tania



Pérez y fue hacer una revisión de que se estaba escribiendo sobre apropiación social del 
conocimiento. Fue una revisión de artículos de cinco años. Entonces eso nos da, bueno a mí me 
da otras luces de bueno qué es lo que se está entendiendo pero necesitamos no tener una única 
definición porque no se trata de tener esa definición y que todos nos la sepamos de memoria, 
sino que eso precisamente nos permitiera a nosotros para una futura... porque cuando te digo no 
teníamos piso para hacer la convocatoria era que si no sabemos qué es apropiación, sino sabemos 
qué busca la apropiación, si no tenemos estrategias claras y lineamientos de acción claros pues 
llega la convocatoria y cómo premiamos qué, como evaluamos que, como le entregamos unos 
criterios a un evaluador y para decir esta propuesta sí la queremos financiar y esta no entonces 
por eso se necesitaba algo que diera ese sustento para partir de ahí y hacer una valoración lo más 
objetiva posible porque una de las cosas que había pasado es que muchos proyectos se estaban 
financiando un poco pues desde el lobby, desde el decir venga yo llevo 10 años con este museo, 
20 años con esta iniciativa, tengo este canal, por qué no hacemos esto entonces eran más como 
alianzas que se hacían más como por un relacionamiento que se iba dando, más que por unos 
criterios muy claros y definidos de cómo se entregaban esos recursos, En esa experiencia al 
verme que llegan un montón de cosas, se debe organizar la casa pero para eso necesitamos tener 
un sustento técnico entonces un poco esa es la emergencia.

DV: Cómo era la financiación de los proyectos.

ML: Bueno, es que una cosa eran los proyectos de investigación de ciencias del mar, 
agropecuario, que en ese momento eran los 11 programas y era coger esos proyectos de 
investigación pura que se presentaban y ver qué había de apropiación ahí en el registro del 
Scienti de los proyectos y eran proyectos que financiaba Colciencias como proyectos de 
investigación. Lo otro eran los proyectos de apropiación que desde la oficina de apropiación 
apoyamos. Entonces en la rejilla, en el Scienti, en ese momento la categoría de apropiación había 
emergido en el último año entonces llevaba como un año de estar puesta como apropiación, antes 
se llamaba comunicación de la ciencia o divulgación de la ciencia entonces cogimos la categorías 
que pudiéramos equiparar y no solo miramos desde ahí, sino que miramos desde los objetivos, 
desde las metodologías, desde las palabras claves si se hablaba de participación, entonces de 
investigación acción participativa que tiene la metodología y decíamos bueno, acá hay algo de 
apropiación entonces no fue solo mirar una categoría que de manera explícita se pidiera en un 
formulario para diligenciar el proyecto, sino que se miraba el proyecto y uno decía, bueno, vea 
que esto tiene un componente de apropiación social del conocimiento de tal forma. Había unos 
proyectos que decían explícitamente la palabra apropiación y había otros que no, pero eso 
también nos daba luces en términos de hay algunos proyectos que están haciendo de apropiación 
social del conocimiento pero que no se auto denominan así pero que, sin embargo, pues lo están. 
Entonces es importante que eso esté presente y fíjate que eso fue la génesis del proyecto Ideas 
para el cambio, lo que nos dio los derroteros para pensar que eso quedara como una apuesta a la 
estrategia del programa. Fue justamente eso, ver lo que los investigadores estaban construyendo.

DV: ¿Qué entiendes por apropiación social?

ML: Después de darle muchas vueltas a la definición que está en la Estrategia, esa ha sido 
nuestra apuesta a la definición para todas las personas que estábamos ahí. Particularmente de 
Óscar y mía, ese fue el derrotero, después de muchas conversaciones, de revisiones de literatura, 
de conversaciones con los actores departamentales, de conversaciones al interior de Colciencias,



tramitar la estrategia al interior de Colciencias fue toda una tarea con mucha complejidad y 
digamos que de ahí se recogieron también muchas ideas. Digamos que esa es con la que aún, 
viéndola en la distancia, porque justamente estaba viendo la página de Colciencias y veía que se 
mantenía la misma definición de apropiación-, entonces sigue siendo esa.

DV: Bueno, yo estuve leyendo un artículo que tú escribiste con varios teóricos en un Foro en el 
que se reunieron y con el apoyo de la universidad EAFIT. A mí me gustó mucho porque tú 
hiciste una evaluación de unos proyectos y mencionas las líneas que se deben tener en cuenta 
para que haya una apropiación social efectiva y para que en la planeación, los actores se vean 
involucrados. ¿Existe un documento, similar a ese donde uno pueda tener guías de lo que debería 
contener un proyecto de apropiación?

ML: No. Yo creo que está ese texto y pues lo que te digo en la estrategia, ahí hay un apartado 
justamente de los principios. Porque esa era la otra, como que, quién hace apropiación y 
especialmente que ahí estuviera una red sociotécnica, un investigador en ese proceso. Es decir, 
no es solo apropiación el programa de televisión en el que nos sentamos una serie de productores 
audiovisuales y sacamos esto al aire. Ahí debe haber un conocimiento que se circula a través de 
esto y necesitamos para ahí tener un par y digamos que él que tiene ese conocimiento, que ha 
colaborado en esa producción de conocimiento, que está ahí y que desde ahí sale el producto. 
Entonces digamos que eso está dentro de esos principios y características de la apropiación. Yo 
creo que es eso lo que podría decirte que más allá del Manual de Semana de la Ciencia lanzado 
en el 2012, no sé si lo has visto. Hay un manual que está en circulación y ahí hay unas 
aproximaciones porque justamente era como, bueno. Usted señor coordinador de la semana de la 
ciencia de Arauca, si quiere hacer la semana de la ciencia recuerde que la apropiación social es 
esto, que tiene estas características que se basa en esto, que si usted quiere hacer un proyecto de 
apropiación debe tener en cuenta estos pasos entonces eso está ahí. El manual de la semana de la 
ciencia pero eso está, hasta hace poco que revisé, estaba en línea.

DV: Con todo lo que he revisado me he dado cuenta que se cambia frecuentemente de director y 
subdirector en Colciencias, teniendo en cuenta esto. ¿Cómo afecta la política de apropiación 
social?

ML: Sí, es una pregunta compleja porque sin duda alguna, por supuesto ha habido mucha 
inestabilidad en ese sentido porque en Colciencias en los últimos años con los directores y 
subdirectores con los cargos de libre remoción y nombramiento pues cambian con las nuevas 
direcciones y lo que yo veo es que si bien es cierto, hay unas visiones, hay unas apuestas desde 
lo macro de la dirección del departamento, también sé que los procesos se dan en las personas 
que están en el día a día y de alguna manera hay una tensión entre un equipo de gente que está y 
sigue alineado con la propuesta de la estrategia que la sigue manteniendo vigente y visible pero 
de otro lado, pues están las nuevas visiones en las que llegan los nuevos directores sobre lo que 
debería ser apropiación. Resulta que en las entidades gubernamentales pues no necesariamente 
hay una tecnocracia, una orientación de la política basada en el conocimiento y no 
necesariamente es así entonces se desconoce un poco lo que se piensa y en lo que se ha andado 
para la reflexión y la producción de conocimiento frente a lo que es la apropiación y pues cada 
uno llega con su mirada. Yo lo que quiero es que hagamos eventos masivos de gente que escuche 
a un científico diciendo esto y para mí eso es apropiación y en adelante los recursos se enfocan 
de esta forma. Entonces creo que ahí sí ha habido un vaivén en términos de que hay un equipo



que ha interiorizado, que ha tomado la apuesta en términos generales de esa estrategia y 
continuar con algunas apuestas claves en el marco de esa estrategia también ha entrado en el 
marco de esa visión que hay y que a veces pareciera ser muy confuso porque no se sabe que hay 
una estrategia. Que la apropiación sirve para posicionamiento de la entidad, hay confusiones con 
el tema de la prensa entonces que si sale muchas veces referenciado Colciencias entonces eso es 
apropiación entonces claro, llegan muchas de esas confusiones y no alcanzan a comprender y ya 
se da. Entonces creo que eso ha sido el tema, esa tensión. Yo no diría que el problema en 
concreto sean que los recursos se destinen de un lado o de otro, sino que estén en tensión 
diciendo venga le cuento qué es y que otros estén diciendo, bueno lo que tiene que hacer es esto. 
Entonces como que esa tensión a veces le quita eficiencia a lo que tiene que hacer la gente.

DV: Claro porque ellos llegan en parte sin interesarse por lo que hicieron previamente. Digamos 
que algo que yo hablaba con Tania es que las intenciones de quienes están en la cabeza son muy 
importantes porque hay quienes dicen bueno, cuando yo salga quiero que me reconozcan porque 
hice esto, esto y esto y probablemente esas actividades que hacen no tienen apropiación y como 
tú dices, las confunden un poco.

ML: Sí, hay de plano mucha confusión sobre lo que hay que hacer y sobre todo se confunde con 
el tema de salir en medios, que esa fue una pelea que hemos tenido que dar varios porque cuando 
yo estuve en su momento me tocó también y es que cuando yo llego estaba unificado todo el 
tema de prensa, divulgación en medios y apropiación de medios y dije, bueno, esto hay que 
separarlo porque una cosa es la promoción institucional de Colciencias y otra cosa son los 
procesos que tienen que ver con esa producción y el uso del conocimiento pues realmente sea 
pertinente para las necesidades y la realidad social de este país. Entonces en esas discusiones 
logramos que eso se separara y eso se ha mantenido afortunadamente, eso filtra un poco; sin 
embargo, siguen siendo objetos de confusión y bueno...

DV: Claro porque si están confundidos desde la cabeza o el órgano que orienta todo, de ahí para 
abajo hay un problema. Por ejemplo algo que pasa con la formulación de los proyectos es que 
además de que tienen que pasar por Colciencias, por el OCAD, por la gobernación, cada uno de 
los que están involucrados entienden algo diferente por apropiación entonces el investigador 
considera que tal cosa es apropiación, pero cuando pasa a la gobernación probablemente no 
porque puede que se les vaya una palabra y va como teléfono roto. Pero entonces y eso está 
relacionado con la siguiente pregunta. ¿Cómo está la apropiación social en Colombia, en los 
ciudadanos?

ML: Es que yo me resisto a pensar que la apropiación es Colciencias o que es el sistema general 
de regalías. La apropiación social del conocimiento se hace desde aquí se hace, sin recursos de 
Colciencias. Teniendo esa claridad, claro que se comparten algunas nociones de la estrategia 
pero digamos que hay muchas instituciones productoras de conocimiento, instituciones de 
educación superior y de no educación superior que producen conocimiento, organizaciones que 
no necesariamente son académicas pero que están en función de que el conocimiento toque e 
influya en la transformación social del país. Desde ahí yo te diría, el como está no se trata de un 
‘bien’ o ‘mal’, se trata de ver las múltiples aristas que eso tiene y sin duda hay muchos proyectos 
interesantes que están haciendo, aportando alternativas de cambio, aportando alternativas de 
solución que son dialogadas con las comunidades que no son impuestas por el investigador 
porque parten de entender cuáles son esas realidades, de entender que la comunidad se involucre



en esa producción de conocimiento. Que la comunidad comprenda que también puede producir 
conocimiento. Entonces yo creo que hay muchas iniciativas que en ese sentido están andando. 
Yo te comparto que un poco mi ejercicio de venir a la universidad, yo estuve con Sandra Daza 
coordinando la encuesta de percepción de CTI en el 2012 y yo entré un poco en un estado de 
desolación, pues de decir, bueno y esto para qué. Ver las respuestas de las personas y entrar a 
comentarios en los grupos focales que hicimos de la ciencia sigue estando jerarquizada, la 
ciencia está en unos sitios cerrados que está en una caja negra que no llega a las comunidades y 
nosotros no tenemos el conocimiento y no podemos resolver cosas que desearíamos resolver con 
el conocimiento que está allá porque lo que les importa es el paper entonces un poco pasar de ese 
proceso y estar ahí. Yo dije bueno, quiero pasar de esto a hacer parte de él y vine acá a trabajar 
justamente de la mano de investigadores y el proceso de voluntariado social y ver cómo este 
conocimiento llega y es efectivo, y además conversa. Porque no debe ser ajeno al otro como solo 
decirle la respuesta y ya, sino venga y conversamos y vemos cuál es la mejor solución que se nos 
ocurre juntos entonces este paréntesis lo pongo porque en ese panorama desolador uno ve un 
montón de cosas y dice, no, pues la gente sigue estando en distancia con la ciencia, siguen 
habiendo unos imaginarios y unos estereotipos del científico, de lo que es hacer investigación en 
este país. De investigación pensada como el desarrollo, de que esto nos va a sacar de la pobreza y 
este es un panorama un poco gris, cierto, pero cuando uno entra a otros ámbitos y ve que es 
justamente esto no solo se hace desde Colciencias.

Claro, seguramente hay cosas que nos toca seguir trabajando y como comunidad nos tenemos 
que fortalecer. Yo considero que nosotros como red que está trabajando en estos temas, esa es 
una iniciativa que venía andando y que desafortunadamente no tomó fuerza y era que 
necesitamos ser grupo, necesitamos ser grupo de presión porque entonces llega alguien y cambia 
todo y no pasó nada entonces claro, muchas veces se necesita red de gente que se movilice 
porque uno no puede cargarle todo al profesional que está allá sentado porque finalmente tiene 
que hacer caso por más criterio que tenga porque seguramente los profesionales que están allá 
han luchado pues como por hacer entender qué es lo que significa eso. No se puede descargarlo 
así pero sí es importante que seamos grupo, que seamos red y que podamos apoyamos y decir 
que si hay alguna inconsistencia sobre lo que está pasando podamos llamarnos y decir, venga 
aquí hay gente que está moviendo el tema, pregunte, conversemos, movamos la cosa, tengamos 
más recursos para la convocatoria y vamos a mover esto. Creo que en ese sentido el panorama es 
muy amplio. Iniciativas muy interesantes en zonas muy concretas en escalas micro con grandes 
impactos que hay que recoger y que eso se empezó a hacer y digamos que los foros son esos 
espacios de recoger qué estaba pasando y pues ojalá se vuelva y veamos qué va a pasar. Además, 
en lo micro hay cosas muy interesantes para ver qué puede pasar para todos los que aportamos en 
este tipo de procesos. Está claro que el colombiano en general, teniendo en cuenta esta encuesta 
que se le aplicó a 6.100 personas, entonces uno ahí entra en que hay una brecha, el conocimiento 
está jerarquizado y del otro lado está una entidad pública que aún no solamente en términos de 
apropiación, sino en muchas áreas ha estado en un vaivén sujeto por todos estos cambios que 
tienen que ver porque en visión macro de país, cuál es el papel que tiene la ciencia en este país.

ML: Claro, además cada campo de conocimiento es diferente. Es diferente apropiación social en 
la geología a apropiación social en las ciencias sociales o en la biología.

DV: Ya la última pregunta. ¿Qué factores adicionales consideras que son necesarios para tener 
apropiación social del conocimiento científico, tecnológico e innovador.



ML: Yo creo que ahí es como un tema de contexto. Es que hay otras tensiones, por ejemplo por 
qué el investigador a la luz de este ejercicio que hicimos, por qué muchos investigadores no 
hacen procesos de apropiación e investigación y es que hay un tema y es que la evaluación del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología pues está por el paper, por la cantidad de artículos 
que sacas, por las publicaciones, los eventos y ciertos tipos de eventos, además científicos, 
entonces pues finalmente este es un ejercicio que no está valorado en el mismo sistema entonces 
se le da poca oportunidad, lo digo conociendo más de cerca el trabajo con los investigadores 
independientemente del tema que estén abordando y es que no se dan la oportunidad de hacer ese 
espacio de encuentro con la comunidad. Creo que es un reto importante, que este tipo de 
procesos permita conocer el contexto, permitan hacer ejercicios más reflexivos frente a la 
realidad de cada territorio, de las zonas, de cada comunidad de manera que no solo sea un 
ejercicio de donde yo solo saco una información, saco el artículo, hago una socialización y me 
voy, sino que realmente este conocimiento le es útil y va siendo apropiado.

Esto me lleva a decir que la apropiación no es un resultado, es un proceso y creo que eso hay que 
evidenciar, no se trata de que ahora tenemos un video que cuenta sobre las prácticas ancestrales 
que hemos tenido en la comunidad x frente al consumo de las prácticas de cultivo de estos 
alimentos y este es el producto de apropiación. Yo creo que la apropiación más que un producto, 
es un proceso. Es un proceso de largo aliento donde justamente con ese intercambio y esa 
conversación, en esos diálogos hay una construcción conjunta de conocimiento y no una 
recepción de conocimiento, sino una construcción conjunta de conocimiento que me permite a 
mí tomar mejores decisiones al menos, no sé si mejores pero sí basadas en ese conocimiento 
como persona integrante de determinado territorio, sustentado en eso que estuve conversando 
con el investigador. Entonces creo que pasar del producto al proceso nos da otra mirada para 
abordar esto.



Tania Arboleda
Teórica e investigadora del concepto de apropiación social del conocimiento y la 

comunicación pública de la ciencia en Colombia

Comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle, con magíster en Producción 
de televisión de Boston University y actualmente estudiante de doctorado en Ciencias 
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La entrevista inicia con la posición de Tania Arboleda sobre las definiciones que propone la 
Estrategia Nacional de ASCTI y la Guía Sectorial No. 2 en las que encuentra algunas diferencias. 
Entre ellas que la Guía está orientada a ampliar las dinámicas de generación, circulación y uso 
del conocimiento científico-tecnológico, mientras que la Estrategia tiene como fin la relación 
entre los actores implicados en el proceso. Con esto Tania sugiere que es importante hacer la 
diferencia de los conceptos en el trabajo de investigación y también analizarlo a profundidad.

TA: La Guía Sectorial se diseñó en la dirección de Yaneth Giha y Alejandro Olaya. En la versión 
de la Estrategia hay un énfasis muy fuerte en la participación activa de los diversos grupos 
sociales que generan conocimiento, participación activa, o sea que la Estrategia de 2010 tiene un 
enfoque muy hacia la participación. En la definición de la Guía Sectorial dice “ampliar las 
dinámicas de generación, circulación y uso del conocimiento científico-tecnológico entre 
sectores académicos, productivos, estatales, incluyendo activamente a las comunidades ...”. 
Como que se le quita un poco el énfasis a la cuestión de la participación y se le da más relevancia 
a ciertos actores específicos. Se habla de los sectores académicos, productivos, estatales, se le da 
mucho énfasis a esos tres sectores y se dice: “con la participación activa de las comunidades y 
grupos de interés de la sociedad civil”. Te sugiero que evalúes el concepto porque no sé si esta 
hipótesis que te estoy lanzando te parece válida pero de pronto en la Estrategia había como un 
dejo más participativo que en esta pero eso entonces lo podemos mirar a través de las tipologías 
que tienen.

En las categorías por ejemplo de la estrategia: participación ciudadana, por ejemplo mira que la 
colocan en primer lugar, las líneas de acción. Participación ciudadana, Comunicación CTS, que 
es una comunicación más ciudadana de la ciencia o del uso de los medios pero desde una 
perspectiva de mediación. Si viste la definición que dan acá de Orozco y de Jesús Martín 
Barbero en algún lado.

TA: “El comunicador deja entonces de tener la figura del intermediario -aquel que se instala en 
la división social y en lugar de trabajar para abolir las barreras que refuerzan la exclusión 
defiende su oficio: una comunicación en la que los emisores/creadores sigan siendo una pequeña 
elite y las mayorías continúen siendo el mero receptor”. O sea, hay una comunicación activa de 
las comunidades. ¿Sí? La tercera línea es intercambio y transferencia del conocimiento. Para mí 
esa línea de intercambio y transferencia es una línea que reconoce que hay necesidad de que el



conocimiento científico sea apropiado y sea optimizado pero sin desconocer que hay unos 
actores no expertos, no científicos que tienen un conocimiento o contexto cultural que es 
necesario tener en cuenta. Y la última es Gestión del conocimiento para la apropiación, que es la 
necesidad y la importancia de formar recursos humanos y tiene los componentes de 
caracterización de la apropiación.

Acá el objetivo un poco es no solamente que para poder hacer procesos de apropiación social 
efectivos hay que generar investigación sobre los mismos, entender cómo se desarrollan esos 
procesos para poder generar formas de análisis y formas de evaluación que permitan 
retroalimentar las políticas publicas y también el tema de las redes. Entonces tú ves estas cuatro 
líneas y tu las comparas con las subtipologías pareciera que la 6.1 de la Guía, Apropiación social 
de CTI están comprendidas ahí ¿cierto? y adicional a eso decidieron poner la línea de centros de 
ciencia y de fortalecimiento de centros de ciencia y todo el tema de ONDAS y de Jóvenes, Nexo 
Global y Pasantías. Básicamente lo que quiero decirte con esto es que esas subtipologías 
corresponden con el programa de apropiación que la dirección de Yaneth Giha quiso 
implementar. Ella no quiso acogerse únicamente a la estrategia de apropiación de 2010, sino que 
claramente lo que le importaba era trabajar estas cuatro cosas.

DV: Por ejemplo me llama la atención en cuanto a subtipologías que cuando yo le pedí la 
información a Colciencias en los proyectos en la tipología de apropiación social ellos solo me 
enviaron tres áreas: Apropiación Social del CTeI, Estrategia de ASCTI y ONDAS. Me cuestiono 
si ellos no comprenden la definición o el concepto de lo que es la tipología de apropiación social 
y más porque esto está para un público que va a proponer proyectos y que no lo entiendan y peor 
aun que ellos al interior entiendan otra cosa, ahí está el punto. Por ejemplo me mandaron ASCTI, 
Estrategia de ASCTI y ONDAS pero no me mandaron los proyectos de Fortalecimiento de 
centros de ciencia, Jóvenes investigadores o Nexo Global pero en el gran consolidado sí están 
esas líneas de inversión.

TA: Tienes que mirar lo siguiente. Esta versión de este documento de qué fecha es porque a ver 
si yo no recuerdo mal, la claridad total del programa de apropiación social, o sea de la tipología 
6, ellos solo la tuvieron lista y clara como a finales del 2014. Entonces si ellos tuvieron la 
claridad de que estas iban a ser las cuatro líneas de la política durante el gobierno de Yaneth 
Giha, y si tu tienes un periodo de 2012 a 2015, eso quiere decir que antes del 2014 no tenían 
proyectos tan claramente categorizados en esas subtipologías. Entonces ahí hay unos temas de 
tiempos que se deben tener claros. Esa puede ser una de las explicaciones del por qué no 
coincide todo lo que te mandaron.

Es decir, debes mirar si hay Guías sectoriales de versiones anteriores aplicadas entre el periodo 
de 2012 - 2015. Cuáles son los proyectos de tu base de datos que tienen aplicada esta versión de 
la Guía sectorial. En octubre fue eso que te digo, en ese momento en el que se empezaron a 
trabajar esas líneas. Y es que cuando llegó Yaneth Giha, no recuerdo en qué año fue, no recuerdo 
si fue 2014, hasta el octubre del 2015 hubo fuertes discusiones internas sobre cuáles debían ser 
las líneas de apropiación y las políticas de acción. Acá en confidencia pero antes de que llegara 
Yaneth Giha estaba vigente la política del 2010 y apenas llegó ella empezó a censurar todo 
entonces hubo muchos tires y aflojes hasta que llegaron con estas cuatro subtipologías porque lo 
que yo tenia entendido era borrar completamente la 6.1 y dejar solamente la 6.2, 6.3 y 6.4 pero 
hubo una cantidad de negociaciones porque esa idea de hacer borrón y cuenta nueva también es



muy perjudicial porque no se genera continuidad y porque claro, cada director de Colciencias 
llega con una idea de lo que quiere hacer y lo que quiere lograr y no está enterado de las 
discusiones teóricas y el mismo Alejandro tampoco, es decir no bajan al nivel de las discusiones 
académicas sobre el asunto mientras que la estrategia de apropiación del 2010 fue construida con 
el apoyo académico y también con talleres ciudadanos.

DV: Es muy grave que quieran reformar eso, me refiero a todo lo que decías porque también 
estuve hablando con Daniel Hermelín y él me comentaba eso mismo, que era realmente grave 
que no hubiese una estabilidad desde el gobierno porque es que han pasado muchos directores 
por Colciencias y cada uno quiere cambiar y reformar algo pero se olvida la historia y eso 
también pasa con los proyectos porque si desde la base que es Colciencias quienes deben tener 
esto estructurado para que se puedan formular proyectos no está ocurriendo como debería ser, de 
ahí en delante se producen esas cosas. Por ejemplo, el OCAD tendría que cambiar 
constantemente lo que se entiende por apropiación social en el área de financiación. La gente que 
propone entiende otro tipo de cosas y por ejemplo las gobernaciones otra. TA?: A Marcela 
Lozano se le debe mucho porque ella fue quien coordinó la Estrategia del 2010 y ella en parte se 
le debe la idea de que es importante hacer investigación para fundamentar los procesos de 
investigación porque la noción sigue siendo una noción... cómo te puedo decir. No sé si esta 
hipótesis tu la puedas ratificar en tu estudio, que la noción o las nociones que se tienen de 
apropiación son muy diversas y dependen de cada contexto y cada actor que la asume.

DV: Sí, es así y lo he podido evidenciar en las entrevistas que he hecho y en los postulados de 
los proyectos entienden cosas totalmente diferentes. De hecho, Daniel me comentaba que así 
como ustedes que son investigadores en el tema, incluso ustedes tienen diferencias en los 
conceptos.

TA: Sí, de acuerdo. Mi apuesta es q u e . hay un artículo, yo no sé si tu tienes las memorias de un 
evento que se hizo en el 2014, allí hay un artículo de Sandra Daza que habla de la noción de 
apropiación como una noción de frontera, como un concepto de frontera.

“Una noción de ASCyT que la reconoce como un proceso social intencionado, donde de manera 
reflexiva, actores diversos se articulan para intercambiar, combinar, negociar y/o poner en 
diálogo conocimientos; motivado por sus necesidades e intereses de usar, aplicar y enriquecer 
dichos saberes en sus contextos y realidades concretas. Comprendemos que este proceso social 
intencionado sucede a través de mediaciones de reconocimiento, información, enseñanza- 
aprendizaje, transferencia, transformación y/o producción de conocimiento, entre otras, de las 
que la ciencia y la tecnología son su principal objeto.

Aunque esta noción puede ser comprendida como una definición que abarca todo proceso de 
producción de conocimiento, incluido los científicos y tecnológicos, reconocemos que nuestra 
mayor pista para la comprensión de la ASCyT es asumirla como un proceso más cercano a la 
circulación que a la producción de saberes en sí misma, y que ello conlleva procesos de continua 
negociación entre diferentes actores implicados. En especial, nos interesa comprender estos 
procesos de mediación como representativos de los diálogos y tensiones que se establecen entre 
ciertos actores, que se asumen deliberadamente como expertos, integrantes de ciertas élites 
productoras de conocimientos especializados -con sus lógicas de funcionamiento particulares- y 
otros actores, que se asumen como integrantes de una sociedad más amplia -que integra la



producción de ciencia y de tecnología, pero no se reduce a ella-; una sociedad compuesta por 
colectivos diversos que se movilizan, interesan, cuestionan informadamente o no, estos 
conocimientos expertos, y que lo hacen de maneras múltiples, dependiendo de los lugares de 
enunciación que ocupen dichos colectivos, sus intereses y necesidades situadas. ” (Pérez Bustos, 
2010)

Entonces aquí podemos pensar... en un proyecto sobre la malaria, un proyecto sobre la 
leishmaniasis en el Chocó colombiano que los realizan biólogos y médicos investigadores en 
estos temas. Ellos como científicos no podrían producir un conocimiento en ciencia y tecnología 
sobre la leishmaniasis sin los pacientes y las personas que están afectadas por la enfermedad y la 
cotidianidad del paciente que vivir la enfermedad de la leishmaniasis ostenta como paciente un 
conocimiento sobre cómo se comporta en su cuerpo que el científico requiere y necesita para 
producir un conocimiento científico. Eso es lo que se reconoce como en la sociedad en general, 
más amplia, en este caso el paciente de leishmaniasis que no es experto en ciencia pero sí es 
experto en su enfermedad desde su punto de vista. En ese sentido él hace parte en la producción 
en ciencia y tecnología sin ser científico.

DV: Y que esa es la idea de lo que he leído en cualquier formulación de proyecto, que la fuente 
no solo sea el investigador con su conocimiento académico sino que se refieran a las 
comunidades directamente afectadas para que sean ellas las que conjuntamente formulen la 
necesidad y el proceso de resolución.

TA: Así es, esa es la convocatoria por ejemplo de A Ciencia Cierta o de Ideas para el cambio, 
ellos tienen algo de eso. Exacto entonces dice: “una sociedad más amplia -que integra la 
producción de ciencia y de tecnología, pero no se reduce a ella-; una sociedad compuesta por 
colectivos diversos que se movilizan, interesan, cuestionan informadamente o no, estos 
conocimientos expertos, y que lo hacen de maneras múltiples, dependiendo de los lugares de 
enunciación que ocupen dichos colectivos, sus intereses y necesidades situadas.” (Pérez Bustos, 
2010) Entonces mira lo que dicen ellos:

“Este ejercicio de intentar ampliar la definición de lo que potencialmente es la ASCyT y lo que 
ello implica para nuestras políticas públicas, se sustentó metodológicamente en el proyecto que 
este libro recoge en lo que se conoce como sistematización de experiencias, una aproximación 
investigativa propuesta por la educación popular.” (Pérez Bustos, 2010)

Entonces qué pasa, este ejercicio y otros proyectos lo que hacen es reconocer, ir al terreno, mirar 
lo mismo que tú estás haciendo. Ver cómo se interpreta la noción de apropiación y cómo están 
hechos esos proyectos o esas prácticas y a partir de allí construir la noción de apropiación y eso 
me parece interesante. La pregunta qué tú me haces es ¿Cuál es la noción de apropiación con la 
que me siento más identificada de acuerdo con la experiencia? y me parece que es esta, la que te 
acabo de leer, la que aparece en este proyecto. Que se complementa en la página 16 de ese 
mismo artículo. Allí ellos están planteando un derrotero.

DV: Ahora bien, al intentar recoger aquí algunos de los resultados comunes de la investigación 
que se realizó desde el Centro de Innovación y Recursos, podemos encontrar al menos dos 
aspectos que necesitaran mayor investigación y reflexión, comprendiendo la ASCyT en el 
momento en que ella se está configurando; es decir, cuando está en acción. Primero, que existen



por lo menos cinco actores que promueven y materializan iniciativas de ASCyT -la comunidad 
científica, los mediadores, los organismos del Estado, la empresa privada y la sociedad civil-, 
que se pueden diferenciar de acuerdo con la naturaleza de la tarea que desarrollan socialmente. 
Sin embargo, en la práctica pueden ocurrir hibridaciones (Pérez-Bustos, et. al., 2010).

TA: Este texto de Pérez Bustos me parece importante que lo leas porque ellos lo que hacen es un 
rastreo de 100 iniciativas de apropiación y las caracterizan y miran cómo funcionan sus actores, 
cuales son sus mecanismos de apropiación, etc. Sigue leyendo

DV: También es evidente que cada uno de estos actores genera diferentes comprensiones y 
sentidos de la apropiación, por esta razón, en futuras oportunidades se hace necesario realizar 
estudios de caso que permitieran identificar cómo cada uno de esos actores-apropiadores 
ensamblan una iniciativa de ASCyT, e incluso hacer estudios comparativos sobre el tipo de 
materialidades educativas y comunicativas que se producen desde esta diversidad de iniciativas, 
y que de algún modo, plasman sus intencionalidades. Una reflexión que permita indagar por 
cómo temáticas similares son abordadas de modos particulares por diferentes actores, que mire, 
tanto el proceso de construcción como el de uso de estas materialidades.

TA: Esta es tu investigación, es algo de esto. Tú estás contribuyendo a producir información 
sobre esta expectativa que ellos plantean.

DV: Es decir, los resultados que aquí se presentan aún necesitan problematizarse y ponerse en 
diálogo para encontrar algunos sustratos de la ASCyT que permitan identificar como en estos 
procesos se unen, fragmentan, distancian, reproducen ciertos intereses, pero también comprender 
como allí se visibilizan o no ciertos actores y sus prácticas, más aun, como todo ello se pone a 
circular a través de dispositivos educativos que nos enseñan quiénes somos y qué papel cumple 
las ciencias y las tecnologías en la configuración de nuestras experiencias del mundo en el que 
vivimos. (Pérez Bustos, 2010)

TA: Bueno, aquí yo solo tengo un comentario y es que hablan de dispositivos educativos. Los 
autores tienen maestría y doctorado en educación pero Tania es comunicadora pero tienen un 
énfasis fuerte en lo educativo pero yo creería que no son dispositivos educativos solamente, 
también son comunicativos porque tú y yo sabemos que no todo lo que se comunica, educa.

Lo que comunica informa pero no todo educa. Yo ahí si pongo un poco de distancia porque lo 
educativo no es solamente lo que debe dirigir un proceso de apropiación del conocimiento. Pasa 
por lo educativo pero también por lo informativo y lo comunicativo. Cuando una persona se 
enfrenta a un artículo de Pesquisa, puede tener una información ¿cierto? Pero eso no 
necesariamente significa que se va a educar. No se le puede pedir a los medios masivos, si bien 
ellos finalmente terminan educando, su objetivo inicial no es ese. Es comunicar. Entonces yo 
diría que en los procesos de comunicación hay de todo, hay educación dependiendo del énfasis 
que se le quiera dar. Por ejemplo, tú vas a Maloka. Como visitante desprevenido, tú vas y 
aprendes ciertas cosas a cierto nivel y te informas a cierto nivel pero ellos también tienen -y ellos 
lo saben-, jornadas escolares donde hay visitas de colegios donde los niños van con unos 
profesores y las guías y esperan que las estrategias de las exhibiciones y los dispositivos 
interactivos los usen para que los niños comprendan ciertos conceptos entonces el museo se 
convierte en un lugar de aprendizaje, de apoyo a la educación formal.



DV: Claro, la connotación de apropiación cambia dependiendo del origen y la intención que 
haya de los actores que la promueven.

TA: Entonces a mí lo que me parece interesante de la noción que ellos están proponiendo es que 
al ir al campo, vas a ver las experiencias que sistematizan ahí. Son experiencias que son 
motivadas no tanto... bueno algunas por políticas públicas, pero otras por ciudadanos, por 
colectivos de ciudadanos que se interesan por el medio ambiente. Por ejemplo, mi trabajo de 
campo de mi tesis de doctorado yo la hago en el sur del Valle del Cauca en una comunidad 
afrocolombiana que está protegiendo los humedales de la zona, están al pie del río del Cauca y 
ellos no son expertos científicos pero en su actividad de construir su territorio y de proteger los 
humedales tiene que estar en contacto con científicos y ellos están negociando que los científicos 
vengan a la zona y cuando ellos van, tienen que negociar con ellos y hay debates y diálogos. Pero 
hay iniciativas que no necesariamente salen de la política publica. Con esto lo que quiero decir, y 
esto es lo que me gusta de esta noción que no todo lo que es ASCTI sale únicamente de las 
políticas públicas o de los organismos de CTI o de los centros interactivos o de las malokas o del 
programa ONDAS, incluso con los OCAD.

Hay iniciativas que se dan en el país, que se pueden considerar de la ASCTI pero que no pasan 
por las políticas públicas. De esa manera es lo que dice el título del libro, se deslocaliza la noción 
de apropiación, no se concentra únicamente en lo que el estado está dando, sino que hay otros 
actores que están haciendo apropiación del conocimiento sin necesariamente tener que estar 
llamándolo. no se si recuerdas lo del Páramo de Santurban o lo que está pasando con la minería 
en lo que acaban de hacer del Huila, creo. Eso que pasó en estos días por una acción ciudadana 
porque no querían que hubiera minería y para poder hacer eso se asociaron con ambientalistas. 
Se informaron sobre los impactos que tiene la minería en su territorio. Por ahí pasa la CTI y 
procesos de apropiación ciudadana que hace que la gente vote en contra de la minería. 
Obviamente ellos no están denominando eso apropiación -en Cajamarca- pero lo que hacen es 
apropiación del conocimiento. Esa es la noción que a mí me parece que es interesante y que me 
parece que la política publica cuando apuestan por estas tipologías no necesariamente están 
abarcando lo que hay en la realidad en el país y por eso para mí, las políticas son cortas, se 
quedan cortas porque no tienen ni los recursos, ni la disponibilidad de reconocer las otras 
prácticas de apropiación que se dan en el país y también uno podría pensar que en un contexto 
democrático como en el país está bien que no todo esté comprendido dentro de las políticas 
porque los movimientos sociales como el de Cajamarca, ojalá hubiera recursos desde Colciencias 
para que aportaran ese tipo de iniciativas pero quién sabe si eso sea de alguna manera, esos 
movimientos lo que están haciendo es cuestionar al Estado.

DV: Claro, hay juegos de intereses y a ellos no les conviene que los juzguen.

TA: Claro pero ahí entra, cómo los movimientos sociales y ciudadanos muchas veces están 
diciéndole al Estado dónde están interviniendo y donde deberían intervenir o cómo se deberían 
cambiar las cosas entonces no nos interesa del todo o así como académica me interesa ver cómo 
la ASCTI, desde el punto de vista académico sea lo suficientemente abierta para reconocer esas 
iniciativas. Por eso me parece importante que la noción vaya más allá de lo que dicen las 
políticas porque permite que las otras iniciativas sean contempladas como objeto de estudio, 
espacios donde se está encontrando la ciencia con la sociedad. Ahí es donde está la creatividad, 
donde e s tá . si tu te pones ahí a leer en ese Foro de apropiación yo hice un artículo d e .  La



ciencia comunicada en las esferas públicas alternativas. Caso del referendo por el agua en 
Colombia. Eso me parece... ahí hay creatividad, imagina unos barcos que van por los ríos, 
parando de municipio en municipio, promoviendo todo. Son estrategias muy creativas que se le 
ocurren a los ciudadanos y que de pronto no necesariamente cuadran dentro de las políticas o 
dentro de los centros interactivos que es lo que le están apostando ahora en Colciencias. Es que 
toda la apropiación de la ciencia pasa por los centros interactivos o por lo que hace Colciencias 
en la revista Semana por la pagina de ciencia que tienen allí.

DV: Pero por ejemplo ONDAS que se supone que tienen en cuenta a jóvenes y niños para que 
produzcan investigación es cercana pero algo que yo no entiendo es por qué le dan tanta 
importancia a los proyectos en el área de ONDAS.

TA: Porque en el imaginario del fomento de la cultura científica los niños y los jóvenes siempre 
han sido un publico objetivo muy importante para los científicos y para las políticas publicas 
porque es un público cautivo y porque existe detrás la idea de que entre más rápido les 
enseñemos a los niños la importancia de la ciencia, mejor. Mejor vamos a tener ciudadanos 
sensibles a la ciencia.

Hay un concepto ahí detrás y es la idea de las vocaciones científicas, es decir que la sociedad 
necesita que haya científicos investigadores. Entonces necesitamos desde edades tempranas que 
haya vocaciones científicas y la cultura de la investigación, de los valores que encarnan los 
científicos que es la idea del espíritu investigativo, de la indagación, del espíritu crítico que tiene 
un científico. La práctica para organismos de política pública, para museos y los centros de 
ciencia en términos de rentabilidad política, es decir d e .  yo como político, como director de 
Colciencias, cuando yo salga de aquí, por qué me van a recordar. Porque construí Maloka, 
porque construí un centro educativo o porque promoví el espíritu investigativo en los niños y es 
que los niños en los colegios son públicos cautivos es fácil diseñar programas que los incluyan 
porque son programas que son fáciles. Vas a las escuelas, no digo fácil pero es un publico que tú 
puedes organizar, puedes ir a los colegios y crear programas al interior para promover la cultura 
científica. Es más difícil generar programas y medir resultados en los ciudadanos del común 
porque no son públicos cautivos. Es más difícil medir la cultura científica o qué tanto se apropia 
el conocimiento, un televidente o alguien que vea algún programa de televisión, tú puedes medir 
más fácilmente la audiencia a la que llegas por estudios de rating pero cómo vas a valorar lo que 
esa audiencia aprendió a través de ese programa. Es más difícil estudiar eso o generar 
indicadores sobre eso. Entonces por eso las políticas publicas se han enfocado mucho en los 
niños y los jóvenes por la idea que hay de que los niños...

DV: Son como esponjas que absorben y pueden producir más adelante.

TA: Exacto, detrás hay ciertas concepciones de ese tipo.

DV: Bueno pero dentro de las preguntas que te mandé creo que hemos abordado ampliamente 
¿el concepto de apropiación social y actualmente la ASCTI en Colombia en qué punto está? Ya a 
la hora de aterrizar el papel del ciudadano común respecto a la ASCTI. En qué punto estamos.

TA: Yo creo que hay más apropiación social de la ciencia y la tecnología en Colombia de lo que 
uno podría imaginarse. Para poder tener una vida más cercana a la realidad habría que realizar



muchos estudios, muchos más estudios pero ya hay algunos que se han hecho en ese sentido de 
tratar de rastrear o explorar experiencias de apropiación sin necesidad de que sean llamadas 
como esta. En ese sentido me refiero a este texto que estamos manejando y mirando y al del 
2010 escrito por Pérez Bustos y compañía y al que hizo Marcela Lozano con otros autores. Yo 
diría que el panorama de la apropiación es un panorama muy variado. Hay muchas maneras de 
apropiarse del conocimiento. Hacer un estado de la situación en Colombia me parece que es 
complejo, en la noción de apropiación hay un tema que me parece importante y que de alguna 
manera tú lo señalaste al decir que son casi que los mismos autores los que se han referido a esa 
noción. Sí. Incluso la de periodismo científico es una noción un poco ida en el campo de la 
comunicación, yo diría que el curso de comunicación de la ciencia que está dictando Lisbeth, ese 
curso es una electiva, eso no es un énfasis de la carrera que uno pueda escoger y si uno hace un 
balance de la profesionalización de la comunicación, de la divulgación, de la apropiación de la 
ciencia en Colombia, una manera de hacerlo es saber dónde hay cátedras de comunicación social 
y periodismo científico en el país. ¿Quiénes se están formando para ser mediadores en museos de 
ciencia? Una manera de darse cuenta de la situación de la apropiación y cuando hablo de 
apropiación entiendo que está la comunicación, la divulgación, el periodismo, la popularización 
de la ciencia; me parece que la apropiación es un concepto adaptador de esas nociones.

DV: Transversal a todas.

TA: Sí porque me parece que el concepto de apropiación las atraviesa a todas.

DV: Por ejemplo entiéndase que ciencia es muy amplio, uno no puede enfocar la ciencia como 
ciencias exactas, también hay ciencias humanas y de ahí para abajo entonces si la gente no se 
apropia de la ciencia como concepto o para su vida pues no se va a apropiar de investigaciones 
sobre astronomía, infraestructura, geología... es muy complejo.

TA: Es muy complejo porque la ciencia es muy diversa entonces es imposible pedirle al 
ciudadano común que esté claro en una noción de ciencia pero cuál, empiezan pero desde cuál, 
desde la matemática, desde la biología y de pronto hay intereses de la gente sobre ciertos temas 
pero no significa que comprendan toda la ciencia.

DV: Y prejuicios también.

TA: Exactamente. Claro porque por un lado se cree que toda la ciencia es igual pero no. Yo lo 
que quiero decirte es hablar que en qué situación se encuentra la ciencia en Colombia es una 
situación muy difícil de dar porque primero la apropiación no es una noción que está, valga la 
redundancia apropiada por toda la gente entonces lo que hacen los investigadores o lo que hemos 
hecho es ir y mirar la realidad donde creamos que está la apropiación y nombrar a eso que vemos 
como experiencias de encuentro entre ciencia y sociedad como conceptos de apropiación pero tu 
tienes razón al decir que somos muy pocos los que manejamos esa noción. Colciencias, algunos 
ministerios, algunos científicos con sus políticas publicas reconocen la apropiación pero no es 
una noción popularizada.

DV: Y tampoco importante para ellos en cierta medida porque bueno no sé pero si tu puedes 
afirmarlo pero cuando tienen que hacer recortes en inversión es de las primeras cosas que quitan.

TA: Eso es lo primero que recortan, claro. No le ven la importancia y pues acá también hay una



crisis de credibilidad en la ciencia muy grande. ¿Le has hecho seguimiento a las políticas del 
CTI? Te das cuenta que la comunidad científica se queja por la inversión en regalías, que se 
politiza la ciencia porque Colciencias ha perdido el papel protagónico. El mismo gobierno, 
Santos y otros actores le han quitado relevancia a ese punto a pesar de que fue nombrado como 
una locomotora, la de innovación pero sin CT no puede haber innovación entonces son discursos 
muy ambiguos. Tal vez son muy políticamente correctos pero en la práctica hacen todo lo 
posible por acabar con el sector.

DV: Hay otra cosa que yo vi cuando estuve leyendo la estrategia de apropiación y es que ellos 
hacen un enfoque en que la apropiación está relacionada con la innovación, pero innovación 
entendida como el uso de la ciencia y la tecnología para que con ese conocimiento las personas 
puedan mejorar su calidad de vida y producir algo nuevo porque ellos se enfocan en que se debe 
decir en este caso que la innovación no es solo el término que se ha usado, sino que con esto se 
hace un conocimiento adicional.

TA: Eso es lo que los estados acogen en sus políticas publicas entonces la OCDE 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han dictaminado o dado unos 
mandatos de lo que los estados deberían acoger y comprender por ciencia y tecnología e 
innovación. Entonces ha habido una serie de cosas. La necesidad de mencionar esta idea en el 
documento viene desde ahí y entonces en el segundo párrafo donde dice que la innovación 
también es vista en términos de resultados que se expresa así mismo como factor y elemento de 
cambio, incorporar nuevos productos, características y tipos de producción, así como agente 
dinamizador del cambio social... de ahí deriva que en algunas políticas de Colciencias se hable 
de innovación social. Innovación social vista como cambio social. Cómo la gente del común 
apropia la ciencia y la tecnología para mejorar sus contextos sociales. Y cuando eso que se hace 
para mejorar por intermedio de la ciencia y la tecnología cumple y genera una diferencia entre lo 
que se hacía antes y lo que se hacía después se habla de una innovación social. Entonces ese es 
un asunto que Colciencias, MinTic y MinEducación están mirando muy de cerca y ese ha sido 
uno de los giros con esta chica. Desde la Estrategia de Colciencias del 2010, pero mucho más 
desde Y aneth Giha.

DV: Exacto, cuando no se sigue un proceso, sino que se está en constante transformación se 
inicia desde cero y no se tiene en cuenta todo lo trabajado antes.

TA: Pero entonces lo que quiero decirte con eso es que se le metió el discurso de la innovación a 
la apropiación y se ve la apropiación como un mecanismo para lograr la innovación social y la 
innovación social y la innovación tecnológica de productos o servicios es algo que acuérdate que 
hay una locomotora de la innovación en el gobierno de Santos entonces al haber un mandato ahí 
de innovación el DNP le exige a Colciencias que en sus políticas meta eso entonces por eso 
Colciencias tiene que adaptar y demostrar que todo lo que ellos hacen en apropiación, apoya la 
innovación.

Entonces lo que hace la ASCTI es adaptarse a esas nuevas demandas de apropiación y a esa 
locomotora y de hacer que el discurso de la apropiación no se pierda porque ha habido 
discusiones y eso se lo puedes preguntar a Ricardo donde han querido tachar la política de 
apropiación y poner la de innovación social. Ellos han tenido que justificar por qué hay que 
mantener apropiación y por qué innovación social no se sostiene sola. Entonces esas luchas al



interior de Colciencias son desgastantes. Son muy desgastantes.

DV: ¿Qué actores son necesarios para que haya una efectiva apropiación de la ciencia?

TA: Yo creo que los actores que participan en esa iniciativa o cualquiera de ASCTI tienen que 
estar interesados porque debe haber alguna motivación que hace que esos actores estén reunidos 
en torno a una situación que involucre ciencia y tecnología. Me parece que el interés y que haya 
algún problema, algo que haga que la ciencia esté ahí como un factor relevante para esa 
situación.

DV: Eso, digamos que desde la perspectiva del ciudadano común.

TA: Pero también por ejemplo del programa ONDAS. Qué actores están interesados. Los 
educadores, Colciencias porque quieren que haya una política pública en eso, los mismos 
estudiantes que de pronto formulan una pregunta de ciencia entonces eso hace que todos esos 
actores que están interesados en ese asunto, hace que haya una apropiación pero no 
necesariamente que sea efectiva. Para que sea efectiva yo creo que habría que mirar cada caso en 
particular pero me parece que el interés de los actores por el asunto de ciencia sobre el que se 
quiere trabajar debe ser el que anime el proceso de apropiación. Para que sea efectiva debe haber 
una disposición para la negociación de los diferentes actores para el diálogo para ver cómo se 
resuelve la situación, qué se tiene que aprender y cómo se debe salir de ello.

DV: Listo, creo que eso es todo. Muchas gracias.



Daniel Hermelin
Investigador y docente de la Universidad EAFIT 

Teórico del concepto de apropiación social de la CTI

Ingeniero químico de la Universidad Nacional, con magíster en Enseñanza y difusión de las 
ciencias y las técnicas de la Universidad París XI, y posgrado en Comunicación de la 
Universidad de Borgoña. Además, investigador del grupo Comunicación y estudios culturales de 
la Universidad EAFIT, interesado en temas de la comunicación pública de la ciencia y la 
tecnología, análisis de medios y audiencias y sociología del conocimiento.

DV: ¿Qué entiendes por ASCTI?

DH: Bueno con las demás [entrevistas] encontrarás más información sobre Colciencias y el 
Observatorio de Ciencia y Tecnología que entre otras ha sacado varios libros de la comunicación 
de la ciencia en Colombia y ha sido una de las instituciones que le ha metido la ficha a eso. Me 
atrevería a decirlo, pues grabarlo y lo puedo sostener y es que eso estuvo bien fuerte mientras 
Sandra Daza estuvo ahí, pero Sandra ha estado enfocada en el doctorado entonces no tiene el 
mismo, creo que ya no se involucra tanto. Tania también estuvo ahí y Marcela Lozano. O sea, de 
las personas que tú ves que publicó EAFIT con Colciencias a raíz de un foro que se hizo en el 
2010, que se llama Ciencia y Tecnología en la democracia en Colombia. Reflexiones sobre 
apropiación social del conocimiento. Ahí te vas a encontrar con la mayoría de personas que han 
escrito sobre el tema en Colombia y bueno, reflexiones recientes.

Entonces yo paso a la primera pregunta ahora sí. Esa es una pregunta amplia porque es como 
preguntar por un campo de estudio en concreto y que uno responda en unos minutos qué 
entiendo por un campo de estudio o un campo de prácticas. Entonces te lo voy a tratar de 
explicar de esta manera para ver si creo que puedo ser más claro. Pues si alguien te pregunta qué 
es la biología tu puedes responder en dos líneas o responder en un día, cierto. Es un campo de 
estudio, pero en este caso es una disciplina. El campo de la ASCTI yo considero que tiene dos 
caras muy importantes que están relacionadas entre sí. El primero es el campo de estudio de la 
ASCTI y otra es el campo de prácticas de la ASCTI. Cuando digo qué es el campo de estudio es 
cuando se hace una investigación, por ejemplo, sobre la percepción social de la CTeI en 
Colombia y vamos a hacer una encuesta, con herramientas etnográficas, desde distintos ángulos 
voy a hacer un estudio de cómo la gente se relaciona con su cotidianidad. Eso tiene que ver con 
un estudio de la ASCTI y en el campo de prácticas uno podría hablar de ejercicios de lo que hace 
Maloka en Bogotá o Explora en Medellín, por ejemplo, o qué hace la Villette en París o el 
Exploratorium en San Francisco, en fin. Qué hacen estos centros de la ciencia, que eran museos 
pero que cada vez son menos museos de la ciencia y más centros interactivos para saber qué 
hacen en su cotidianidad para que la gente tenga un acercamiento diferente con los conceptos 
consolidados.

DH: Es importante diferenciar eso. Diferenciar el campo de estudio, del de prácticas. Uno podría 
decir que el periodismo científico es un campo de prácticas de la ASCTI pero uno puede hacer 
una investigación del periodismo científico sobre cómo es, cuáles son las fuentes más 
recurrentes, entonces uno puede pasar de la práctica del periodismo científico a una



investigación. Ahí es donde puede estar esa cara de la ASCTI, que también es la cara de la 
investigación. ¿Qué pasa? En este caso que es un campo de estudio, tiene una relación muy 
estrecha con el campo de prácticas. Hay una cosa particular y es que en Colombia se ha usado 
esa denominación, pero en otros países, si tú te das cuenta, si vas a Brasil te van a hablar más de 
divulgación científica y de popularización de la ciencia. Sobre eso hay un debate significativo. 
Yo me atreví a hacer un debate así sobre los modelos eurocéntricos. Tú te vas a encontrar con 
una diversidad de denominaciones; hay países donde tú vas a ver la herencia de las 
denominaciones, en un momento de tradición anglosajona particularmente británica. Por 
ejemplo, también de lengua francesa en Quebec que tienen fuerza en investigación.

Yo creo que en Colombia esa denominación se ha venido consolidando y defendiendo. 
Inicialmente ese campo se preocupaba mucho por un acercamiento un poco más deficitario. 
Deficitario en el contexto significa que las personas están en déficit y este modelo es vertical o 
cuasi vertical en el que tú le estás diciendo a la gente “vea, es que usted no sabe de ciencia, yo 
les voy a llevar conocimiento científico, ustedes se van a enterar de eso. Aprópiense de lo que 
puedan y si no, al menos validen lo que nosotros hacemos”. O sea, hay políticas en ciencia y 
tecnología en países donde lo que buscan es eso. Dice como vea, aprópiese de lo que pueda y 
conozca la ciencia, pero para que validen lo que hacen y es que la ciencia hay que divulgarla 
porque la ciencia es buena en sí misma. Claro que eso tiene mucha discusión porque la ciencia 
depende del uso y de los intereses porque bueno tu puedes usar la física nuclear para garantizarle 
energía a un país entero o para construir una bomba atómica. La ciencia tiene esas caras y en 
ASCTI se utiliza mucho esta reflexión sobre los modelos. Los modelos típicos de cómo se 
comunican los científicos con las personas. Esa reflexión sobre los estudios de la comunicación, 
yo la desarrollo en el artículo de la revista Coherencia. Yo he defendido una cosa y es que me 
parece que, en Colombia, respecto a este campo de la ASCTI, a lo que algunos quieren seguir 
llamando divulgación de la ciencia, popularización, vulgarización o comunicación pública de la 
ciencia, se le da a veces... es como si se le dijera “vea, usted tiene que aprender mucho sobre 
estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que es un campo cercano a la ASCTI. Entonces 
vaya y estudie sociología de la ciencia, vaya estudie historia de la ciencia y entienda los eventos 
políticos para que usted pueda separar el conocimiento político de los intereses de poderes”. Eso 
es muy bueno, pero en Colombia ha faltado una cercanía con la ASCTeI con el campo de los 
estudios de la comunicación.

DH: Entonces vuelvo a los modelos deficitarios. Si digo modelo deficitario este lo que busca es 
un modelo vertical donde la gente está en déficit y usted simplemente [busca] que la gente se 
entere y si no logra entender, bueno que no se entere porque de todas maneras la ciencia es 
buena, pero eso sí entérese. Eso sí, si va a cuestionar eso se va a demorar, pero bueno. Hay otros 
que los llaman modelos democráticos y estos son los que le dan más posibilidades de dialogo del 
público general con los científicos. Por ejemplo, tú te vas a trabajar con una comunidad y te das 
cuenta que las personas saben a veces más de su comunidad que el experto. Te lo explico con un 
caso puntual. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín es un sistema que ha sido fuerte para 
prevenir desastres; entre otras porque Medellín ha tenido desastres terribles, como lo que pasó en 
Mocoa hace unos días en el año 87 que dejó 500 muertos, entonces qué pasó. Ellos se iban a 
hablar con las personas a los barrios para saber qué pasaba allí y primero querían decirle a la 
gente “vea, nosotros somos los que sabemos, sigan nuestras instrucciones y ya”. Pues eso no es 
tan sencillo y decían bueno por qué me voy a mover de acá. Entonces crearon un sistema para 
que las personas empezaran a medir y había personas que eran analfabetas, pero conocían muy



bien el territorio entonces, aunque no sabían leer, sí conocían la dinámica de su territorio. 
Entonces ellos les mostraban muchas cosas que ni el geólogo o el hidrólogo sabían cómo se 
manejaban. Entonces ahí vamos a un modelo más democrático. En los estudios de la 
comunicación eso ha existido hace rato, eso no es un invento de la ASCTI o de la comunicación 
pública de la ciencia, eso es algo que en los estudios de la comunicación ya estaban. Por ejemplo, 
tú recuerdas un modelo que aprendiste en comunicación. El modelo de la aguja hipodérmica, 
entonces en ese modelo qué tocaba hacer. Inyectarle a la gente una información sobre política 
para que tomara unas decisiones entonces ese modelo es muy parecido al modelo deficitario 
como el modelo democrático y lo que sucedió con los estudios culturales.

El asunto de lo democrático, de lo deficitario es importante tenerlo presente porque la ASCTI 
como campo de prácticas y de investigación se ha venido consolidando en Colombia y ha tenido 
una deriva relativamente propia; en diálogo con lo que ha ocurrido con otros países. Ahora yo 
insisto, en el campo de la apropiación social ha habido una injerencia importante de otro campo 
que es el que yo te mencioné que es el de los estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la 
innovación o estudios sociales de la CyT. Lo vas a encontrar en inglés como estudios sobre 
ciencia y tecnología. Te vas a encontrar con que hay una relación estrecha con el campo de los 
estudios sociales y un poco menos con el campo de la comunicación y ese es un tema que yo 
mantengo, no muchas personas están dando ese debate como lo doy yo y no es que yo me las 
estoy dando de nada pero en ese tema he sido enfático. Cada vez que puedo hablar con mis 
colegas de eso les digo “vea, usted siempre mira mucho hacia los estudios sociales pero los 
estudios de la comunicación tienen mucho que decir sobre eso”. Por ejemplo lo de los modelos 
democráticos, ya los modelos si uno mira los estudios culturales uno encontraba ahí muchas 
pistas de esos modelos democráticos.

Algunos son más lineales y otros de ida y vuelta. Al fin y al cabo yo reivindico usar 
‘comunicación’; yo sé que la apropiación social ya tomó fuerza y tiene una historia tanto 
epistemológica como política, pues en su momento cuál era la preocupación de quieres 
arrancaron con esto en Colombia... Hombre, es necesario que en Colombia se hablara de estos 
temas, tener espacios como Maloka. La primera vez que se habló de eso estaban preocupados por 
que la gente se apropiara de estos temas pero sin mala intención tenían una mirada un poco 
deficitaria. Ahí y los que venimos de más adelante, más o menos de mi generación estamos 
preocupados por una mirada en la que se pueda cuestionar también lo que se hace en la ciencia. 
La ciencia también es buena, pero también es horrible y también hay que cuestionar lo que se va 
a hacer en ciencia si se va a hacer mal.

Es que ¿quién dijo que todo lo que se hace en ciencia tiene las mejores intenciones? No. Es que 
el hecho de que se cuestione la ciencia no quiere decir que la debilite. Hay gente que se puede 
molestar con eso y te puede decir: “no, pero nosotros no tenemos una ciencia como que uno diga 
más o menos, un desarrollo científico fuerte en el país y ya estamos invitado a cuestionarlo”. 
Eso, pues sí, sí y no pero es que uno puede decir bueno, señores científicos qué pasó con ustedes 
que no pudieron prever lo que iba a pasar en una ciudad como Mocoa. No, no pero es que no son 
solo los científicos y ellos dirán: “No, pero no es solo una responsabilidad científica, también los 
gobernadores de turno deben darle suficiente fuerza”. En ese ámbito se dan esos debates. Si uno 
busca una comunicación más democrática o un modelo más democrático, como te digo el campo 
de la ASCTI, es un campo amplio en el que convergen diferentes miradas, a mi modo de ver no 
riñe con los estudios de la comunicación y tendría que darle más importancia a los estudios de la



comunicación. Esa es mi perspectiva. Probablemente te vas a encontrar con personas que no le 
den tanta importancia a esto, a los estudios de la comunicación si hablas con Sandra Daza. Es 
que esto es un debate más bien reciente.

DV: ¿En qué situación se encuentra la ASCTI en Colombia?

DH: Es que es difícil saber en qué punto está. Yo te puedo decir que ha habido avances 
importantes, desarrollos de investigación importantes. Ha habido desarrollos en las prácticas 
también. Ha tenido consecuencias en eventos internacionales que han dado lugar a que 
aparezcan expertos y hagan recomendaciones. Ha dado lugar a que tengan una política de ASCTI 
que incluso se ha consignado en una publicación de Colciencias hecha el 2005 que revisa una 
mirada más deficitaria anteriormente y una más democrática como la que aparece en la 
Estrategia Nacional de ASCTI que publicó Colciencias, cuyos autores principales autores ahí son 
Marcela Lozano y Óscar Maldonado. En la del 2010 tienen en cuenta los problemas 
democráticos. Pero qué pasa, en 2014 se hizo un foro y de ese foro, [revisar] las memorias.

Te cuento en qué está. Está en que ha habido gente que le ha metido la ficha fuerte a esto y se 
hizo un diplomado de la ASCTI, apoyado por Colciencias, que eso tuvo fuerza, se hizo en 
Medellín, Cali, en el Eje cafetero y en el momento se dio la posibilidad de que se dieran grupos 
que trabajaran temas de ASCTI y en comunicación pública de la ciencia, acá en Medellín y en el 
Eje cafetero. Te vas a encontrar con grupos que se han venido metiendo en estos temas. ¿Qué 
pasa? En el 2014 hicimos un balance de lo que había sucedido. En un foro nacional de la ASCTI. 
¿Quién auspiciaba ese foro? Fue en Maloka y principalmente fue Colciencias y qué paso... nos 
dimos cuenta que había cosas para revisar de la ASCTI, cosas que se habían logrado pero hasta 
dónde se sigue entendiendo esta política y hasta dónde la gente la sigue utilizando, hasta dónde 
se hacen convocatorias de eso y la verdad es que la Estrategia tuvo impactos en las políticas 
públicas. Me explico. ¿En qué tuvo impacto? Por ejemplo, tú ves que en la hoja de vida de un 
investigador hay un ítem que dice ASCTI y ese ítem le da puntos al investigador y al grupo. ¿Eso 
qué implica? Que les dan mas recursos para hacer investigación. Me hago entender. ahí va bien 
la cosa, eso permitió hacer proyectos porque da puntos pero si tu te pones a mirar y dicen por 
ejemplo en “Circulación de conocimiento científico especializado” o sea si tu vas a un evento y 
tu presentas ahí, un evento abierto al público y académico y no das una conferencia y la incluyes 
ahí, entonces esa pestaña tiene como ambigüedades en el CvLac. Qué pasa, estas cosas se han 
venido transformando y qué sería bueno que se les dieran más puntos a proyectos que tuvieran 
que ver con apropiación social pero al final a los investigadores les dan mas puntos por el 
artículo publicado en la revista súper bien indexada, no por el proyecto. El proyecto que haces te 
da un poco de puntos por allá pero una cosa casi marginal, entonces la apuesta es que eso no sea 
marginal, sino que sea una cosa que se reconozca.

Yo te digo una cosa, nos costó mucho poder sacar el libro que lo sacaba siempre Colciencias con 
las memorias de lo que pasaba; eso lo hizo EAFIT por ejemplo y Colciencias en 2010 y eso salió 
en 2011. Y eso, las memorias a partir del trabajo en las mesas, se le tuvo que pedir a una revista 
en Medellín ITM Instituto Tecnológico Metropolitano, en una revista que se llama Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, Trilogía y en esa revista sale el balance de ese foro. Eso salió en el 2016. 
Uno diría, eso debe salir en un libro de Colciencias pero no pasa, entonces uno d ic e . bueno. 
nosotros publicamos eso y que no se pierda este trabajo y bueno como Colciencias no lo sacaba



pues no se va a perder ese trabajo. Yo asumí esa responsabilidad y dije, no, esto no puede quedar 
en letra gris porque pues no, esto tiene que salir y salió ese número.

DH: Lo cierto y esta es una cosa que la puedo sostener, no tengo ningún problema y lo que yo he 
encontrado hasta ahora y sería bueno que lo hables con Sandra Daza y Tania Arboleda, lo que yo 
he encontrado es que en su momento y en la anterior dirección de Colciencias -tú sabes que 
Colciencias se ha quedado sin director más de una vez, no sé qué va a pasar ahora-. Y bueno 
Colciencias ha cambiado varias veces de director, lo cual habla mucho de la política pública de 
ciencia y tecnología en el país y la política de ASCTI. Entonces si la política general de CT ha 
estado mal, ni qué decir cómo ha estado la de ASCTI. En los proyectos de apropiación social, 
antes había un rubro importante para eso y ahora no hay. Ese rubro ya no hay, hasta donde yo 
conozco y puede que esté equivocado por lo del doctorado entonces me he alejado un poco de 
esa discusión.

Además, de entrada uno diría que es contradictorio porque lo que se logró con la ley es darle 
autonomía administrativa a Colciencias y ponerla en un rango casi de ministerio y se supone que 
el director de Colciencias como otros, debería estar en el consejo de ministros. Como el director 
de Planeación Nacional, o sea Colciencias tiene una autonomía en la que el jefe del director o la 
directora de Colciencias es el Presidente de la República, no es otro ministerio como antes que 
dependía del DPN. Entonces fíjate que se hizo una ley, se hicieron cambios, se pensó en no 
llamarlo ministerio, sino Departamento Administrativo y bueno hay países donde lo llaman 
ministerio, pero nosotros teniendo ciertas políticas diseñadas para eso lo que hicimos fue bajarle 
los recursos a este asunto entonces esta ha sido una pelea de los académicos para que esto se 
mantenga y ni qué decirte de los proyectos. Había un rubro importante para la financiación de 
estos proyectos y había unos interesantes; por ejemplo si tu miras algunos resultados de 
convocatorias, del tipo de proyectos que se financiaban hasta 2014. Yo llegué hasta ahí, como te 
digo de 2015 hacia acá me tocó dedicarme al doctorado pero yo te puedo decir que la situación 
de la ASCTI ha perdido fuerza y no solo ha perdido fuerza, sino que la entidad que la debería 
auspiciar con mayor rigurosidad y otras instituciones que apoyaban esto no tienen los mismos 
recursos que tenían antes para hacerlo.

DV: Se cayó la conversación, entonces me estabas hablando cómo cambiaron los recursos y las 
prioridades; que te fuiste a estudiar y no has estado enterado de este tema directamente.

DH: En el 2015 yo vi que lo del libro no podría salir y bueno me tocó como alejarme un poco y 
eso coincide con que varios de los colegas que trabajamos en esto, incluidas Sandra Daza y 
Tania Arboleda están en función de terminar su tesis de doctorado y bueno las personas también 
encarnan esos proyectos. No digo que seamos los únicos que le marchemos a eso pero bueno eso 
tiene algo de efecto en la marcha de esos proyectos y dando estas peleas en Colciencias, peleas 
en buen sentido, que se garantice que se den unos rubros para eso. Entonces cuando tú me 
preguntas ¿cómo veo la situación de la ASCTI? Pues yo veo una reducción en los recursos que lo 
que se avanzó durante un rato ha sido difícil mantener, incluso en un momento por lo que yo vi 
en Colciencias se quería hablar más de cultura científica, la anterior directora quería hablar más 
de cultura científica que de ASCTI lo cual pues tiene sus pro y contra porque también termina... 
el hecho de tener una nueva m irada. siempre y cuando no implique una nueva mirada, un 
borrón y cuenta nueva, está muy bienvenido y pues es que puede pasar eso. Que lo que se ha 
venido consolidando durante varios años no se pueda mantener entonces sí, yo creo que lo de



qué tan efectiva es la ASCTI, para empatar con tu pregunta pero creo que si es efectiva o no, yo 
creo que me centraría en una cosa.

DV: ¿Qué factores de deben tener en cuenta para que exista apropiación social?

Me parece que una ASCTI que sea efectiva es una que tenga en cuenta factores como los del 
texto de Marcela Lozano, que tenga en cuenta los actores que están ahí, que también tenga en 
cuenta los problemas de los modelos deficitarios; que tenga en cuenta que hay momentos para 
los cuales los modelos deficitarios pueden ser importantes o incluso necesarios. Me explico, en 
un momento determinado tienes que desalojar en Mocoa y si hubiese habido suficiente 
información, pocos días antes de lo que podía suceder, tú no te puedes poner a decir “vamos a 
discutir con las comunidades a ver si eventualmente si se viene una avalancha a ellos les 
parecería...” No, si puede haber muertos, estamos hablando de casi 400 muertos pues tu no te 
quedas ahí a “vamos a hacer un modelo democrático, vamos a esperar a las comunidades”. Los 
modelos democráticos son deseables a largo y a mediano plazo pero cuando hay que tomar 
decisiones de urgencia por ejemplo en una epidemia p u e s . Qué pasa en una epidemia, pues con 
la información de los científicos y los médicos que te dicen “vea, esto fue lo tiene que pasar 
porque se pueden dar estos riesgos”, bueno en esos casos particulares puede ser necesaria y 
efectiva una apropiación social de la ciencia donde la gente diga bueno es sencillo y si llega una 
epidemia la gente tome las precauciones en tiempo corto haciéndole caso a los que conocen y eso 
no quiere decir que los que conocen tienen otros intereses. No, eso después se discute.

Por ejemplo, con la H1N1 nos dimos cuenta de eso. Una cosa delicada nos la pintaron desde el 
gobierno anterior como una cosa que iba a arrasar con medio país y que decía “esto es gravísimo, 
va a acabar con la gente y en qué momento va a llegar a acabar con todo” al punto que algunos 
hablaron de eso como una cortina de humo para tapar cuestionamientos que se le estaban 
haciendo al gobierno de Alvaro Uribe y Diego Palacios salía a decir como Ministro de 
Protección Social a decir “la cosa está delicada, el problema no es si va a llegar, sino cuándo va a 
llegar”. La gente estaba en un pánico colectivo donde colapsaron las urgencias porque alguien 
estornudaba y se iba a urgencias. Vimos que era una cosa que toca cuidar, que es una cosa como 
una gripa compleja que si uno no se la cuida da neumonía y lo mata. Es así pero entonces la cosa 
es a s í .  entonces a mi modo de ver, efectivo es cuando. en eso tengo mis discusiones con mis 
pares. Efectivo es cuando. según las circunstancias. Yo digo, de entrada lo deseable es que sea 
democrático, siempre es que sea pero depende de los plazos pero para ciertos casos de urgencia 
es efectiva un modelo deficitario. Con lo que me molesta a mí la comunicación deficitaria. Solo 
en casos de urgencia, desastres, epidemias.

DV: Qué opina sobre los proyectos de apropiación social de la CTeI que han sido financiados 
con el FCTel.

DH: Y ya tú terminas con una pregunta que dice y me da pena pero me toca cerrar porque voy 
para una reunión. Entonces si tú me dices los proyectos de ASCTI en el marco de regalías. Yo 
conocí lo que se hizo hasta el 2014, 2015, sé eso sí como tú lo mencionaste, sé que los recursos 
se han reducido. Si se han reducido los recursos en general, se han reducido los demás. Eso sí me 
atrevería a decir que lo primero que recortan es ASCTI y me atrevo a decirlo así y lo digo 
porque, porque ellos dicen como “eso es un lujo tener apropiación social” porque cuando uno 
tiene una mirada de corto plazo con resultados ya y que haya ciencia por decir ya, pues estos que



discuten mucho a ver qué tipo de ciencia necesitan pues no se dan cuenta que las comunidades 
tiene mucho que decir y que aportar entonces al no tener eso tan claro, las autoridades y al tener 
directivas en Colciencias que no se consolidan en un cargo. Es que tu puedes contar el número de 
directores que ha tenido Colciencias, solamente en el último gobierno para que no mires el 
anterior.

A ver, tú viste desde una académica de muchísima trayectoria como Margarita Garrido durante el 
gobierno de Alvaro Uribe y tuviste a una señora María del Rosario Guerra que solo era una cuota 
política. Hoy en día es congresista del partido Centro Democrático, para decirlo claramente pues. 
Toca decirlo así. Los gobiernos no han sabido ser estratégicos con este tema. El gobierno que fue 
más estratégico con esto y que le dio un cambio sustancial fue el de César Gaviria en su 
momento y además por la coyuntura que había de la apertura económica y ahí arrancaron 
muchas cosas. Ahí hubo una gran transformación de Colciencias. Habrás oído hablar sobre la 
Misión de Sabios de la época. Estaba Angela Restrepo, la única mujer. Pues en ese momento se 
estaba pensando de otra forma pero no era la preocupación que tenemos ahora de cómo las 
comunidades se apropian de este tema pero ahora las comunidades tienen cosas para aportar al 
momento. Sé que los dineros han bajado porque si los han bajado para los doctorados, cómo no 
los van a bajar en apropiación social. Te aseguro que cuando bajan los recursos, lo primero que 
cortan es apropiación social. Triste pero es así.



María Catalina Rodríguez 
Líder del proyecto

Ingeniera industrial de la Universidad Javeriana, mágister en Ingeniería industrial de la 
Universidad de los Andes y cuenta con un doctorado en Dottore Di Ricerca In Ingenegria del 
Politecnico Di Milano. Actualmente en docente de ingeniería industrial en la Universidad de los 
Andes y líder del proyecto Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico, por 
medio de la disminución del consumo de este, utilizando TP y TIC, Cundinamarca.

DV: ¿Qué entiende por Apropiación Social de la CTeI?

CR: Nuestro proyecto básicamente consistió en que estudiantes de los colegios rurales y los 
profesores también fueran los diseñadores y los principales actores de las tecnologías que 
desarrollamos, eso era para nosotros.

DV: ¿Cuál fue la necesidad identificada en su región que los motivó a presentar este proyecto de 
ASCTI?

CR: El mal uso del agua. Llevamos 10 años trabajando en la región del Guavio que es una de las 
regiones más importantes de agua en el país. Le ofrece el 70% del agua a Bogotá, el 10% de la 
energía a Colombia y, sin embargo ha habido momentos de sequía. Hay problemas de sequía en 
la región lo que hace prever y planear una escasez a futuro.

DV: ¿Cuáles son las motivaciones y criterios para generar alianzas en la presentación de los 
proyectos de ASCTI?

CR: Nuestra relación es basada en nuestro grupo que se llama Ingenieros Sin Fronteras Colombia 
y nuestro grupo está conformado principalmente por la facultad de ingeniería de la Universidad 
de los Andes y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Las dos venimos trabajando hace 
unos años con una sinergia súper importante en el sentido en el que el Minuto tiene un contacto y 
una presencia regional nacional muy alta. Con ellos venimos trabajando en todos los proyectos 
regionales desde hace muchísimos años, incluso antes de regalías. No tocó hacer el contacto 
porque ya veníamos trabajando en la región.

DV: ¿Es clara la definición de ASCTI para los miembros del OCAD?

CR: Yo creo que sí, el tema de apropiación social cada vez es más claro, en particular en las 
regiones. A veces las entidades gubernamentales como rotan tanto a las personas, yo creo que ahí 
está la dificultad de que todas las personas tengan siempre la misma información al respecto. Yo 
creo que sí.

DV: Durante el proceso para presentar el proyecto ante el OCAD ¿qué mecanismo utilizaron



para promover la participación ciudadana?

CR: Total. Nosotros tuvimos muy pocas personas trabajando de acá de Bogotá, todas las 
personas eran de la región, los profesores, los 1.500 niños, los colegios en 10 municipios. El 90% 
era de la región. Ellos ya tienen la apropiación de sus regiones entonces es mucho más sencillo 
apropiarse de algo sabiendo cuáles son las necesidades de su propia región.

DV: ¿Cuáles fueron los criterios para desarrollar alianzas estratégicas?

CR: Nosotros llevamos 10 años trabajando en ese tema en las mismas comunidades, en las 
mismas regiones, con los mismos colegios y las mismas personas. Dado que se presentó este 
tema coyuntural de las regalías para nosotros no fue más que una coyuntura, tener recursos para 
mantener y ampliar en otros municipios, pero nosotros llevábamos trabajando este tema desde 
hace muchísimos años. No tuvimos que buscar una universidad aliada, ya nosotros veníamos 
trabajando con esto y con los colegios llevábamos varios años y pues la garantía es que llevamos 
varios años con los colegios y seguramente vamos a seguir.

Esos mecanismos los hemos creado entre los Andes y el Minuto de Dios desde hace mucho 
tiempo y no hubo realmente un mecanismo de participación del OCAD que nos facilitara el 
proceso porque nosotros ya lo teníamos.

DV: ¿Cómo justifica que hubo Apropiación social en la implementación de su proyecto?

CR: La mayoría de los colegios tiene todas las tecnologías incluidas, sean prototipos físicos y 
varios de los profesores dentro de sus prácticas y algunos colegios dentro de sus PRAE que son 
los proyectos ambientales los incorporaron. Dentro de las prácticas formativas nosotros vemos 
que esto permanece. Nosotros mantenemos ese contacto con los colegios, me reúno con ellos. 
Algunos de ellos estuvieron la semana pasada acá en la Universidad presentando sus propuestas, 
las que siguen trabajando para el buen uso del agua, las presentaron acá en ingeniería y creo que 
ese es un indicador. Esa presencia permanente que los colegios han tenido en los últimos 10 años 
y que siguen teniendo independiente de regalías creo que es el logro.

DV: ¿Qué ha sido lo más gratificante en este proceso?

CR: Para mí lo más gratificante es trabajar en procesos con mis estudiantes de ingeniería en 
soluciones locales colombianas. Innovando para nosotros mismos, colombianos desarrollando 
proyectos para colombianos, trabajando y aprendiendo de la gente que tiene algún tipo de 
necesidad. Eso es lo más satisfactorio para nosotros.
DV: ¿Qué ha sido lo más complicado del proceso?

CR: El proceso de regalías es un proceso bastante engorroso en cuanto a trámites. El proyecto acabó 
en diciembre y todavía estamos intentando cerrarlo. Hay muchas trabas, cambio de personas, la 
gobernación cambió de gobernador, también cambios en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Me parece importante que en el análisis pongas cuál es la apropiación de los entes locales porque 
mi experiencia ha sido tremenda. Yo sentí que había posibilidad de que la Gobernación



participara más, estuviera más presente para poder entender la necesidad y darles continuidad a 
las cosas, pero yo no siento que eso haya pasado. Tanto así que yo no quiero volver a trabajar en 
eso, yo no quiero recursos por ese lado. Llevo 10 años trabajando en esto y no voy a dejar de 
hacerlo, pero por ese lado no me parece porque la rotación y la burocracia es alta y por lo tanto la 
apropiación social conectada con la gestión local es bajitica. Ahí me desahogué.



Tobías Alfonso Parodi 
Líder de proyecto

Ingeniero industrial de la Universidad de Córdoba -  Unicor, con especialización en Gestión de 
proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ha trabajado como consultor de la 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior -  CUN, director de semilleros de 
investigación y en la Presidencia de la República. Es líder del proyecto Fortalecimiento 
capacidades investigativas y emprendedoras en los establecimientos educativos todo el 
departamento, Córdoba, Caribe.

DV: ¿Cómo surge el proyecto Fortalecimiento de Capacidades investigativas y emprendedoras 
en los establecimientos educativos de todo el Departamento, Córdoba, Caribe?

TP: El proyecto surge de la necesidad de fortalecer el programa ONDAS de Colciencias en 
Córdoba, dado que nosotros tenemos un departamento netamente agroindustrial. En ese sentido 
una de las esencias del programa ONDAS es dar respuesta a problemáticas de contexto por 
medio de preguntas transformadoras que generen conocimiento y que de cierta manera den 
solución a una necesidad diciente de la comunidad. Por lo general Colciencias venía trabajando 
con recursos muy limitados directamente de Colciencias. En el 2012 con la llegada del 
gobernador Alejandro, él priorizó el tema de la CTel dentro de su plan de gobierno por eso 
presentó al OCAD este convenio dada la necesidad que se había manifestado en Córdoba de que 
los proyectos tuvieran una continuidad porque por ejemplo los profesores tenían solamente una 
contracción de 4 meses entonces no había una continuidad en el proceso de acompañamiento de 
los niños que hacían parte del proceso de investigación ONDAS. Entonces así nace el proyecto, 
como una respuesta a la necesidad que tenía la población estudiantil de Córdoba de darle un 
mayor acompañamiento a los procesos de investigación en las zonas.

DV: Las instituciones educativas de las que me hablas son en general o en algunas particulares?

TP: El proyecto abarcaba cerca de 211 mil estudiantes, cerca de la matrícula del departamento. 
Así aparece especificado en la MGA entonces el proyecto de hecho se llama Fortalecimiento de 
Capacidades investigativas y emprendedoras en los establecimientos educativos de todo el 
Departamento, Córdoba, Caribe.

DV: Cuando ustedes hicieron la formulación del proyecto y se guiaron con los lineamientos. El 
documento que usaron como base fue la MGA.

TP: Sí señora, todo lo que es documentación pública debe hacerse por medio de la MGA.

DV: Sí, lo que pasa es que a partir del año 2015 se empezó a implementar la Guía Sectorial.

TP: Sí pero para ese entonces el proyecto ya venía caminando porque el proyecto se firmó en el 
2013 y empezó a ejecutarse en el 2014.



DV: Bueno, entonces me gustaría saber ¿qué entiendes por ASCTI?

TP: ASCTI no es más que un proceso interrelacionado donde intervienen diferentes actores que 
hacen parte de la CT y sociedad donde a partir de una construcción colectiva, a partir de la 
participación, se espera que diferentes grupos sociales generen conocimiento. Digamos que 
precisamente ese proceso, como lo define Colciencias, tiene una serie de características que se 
dan entre la mediación de distintos actores, sector público, sector privado, diferentes interesados 
que hacen parte de asociaciones especificas. Es un trabajo netamente colaborativo donde cada 
uno tiene un interés específico, que convergen y tienen cosas en común. Digamos que está 
constituida por una red donde participan diferentes grupos o actores que de alguna manera se 
interesan por la CTeI.

DV: ¿Cuál fue la necesidad particular que evidenciaron en la comunidad para que se hablara de 
ASCTI?

TP: Bueno la necesidad que nosotros hemos visto era que precisamente para lograr esos 
principios o esas características de apropiación del conocimiento se requiere de la participación 
social de actores con ciertos recursos específicos que permitan involucrarse y alcanzar esos 
objetivos dado que en Córdoba ya se viene trabajando en estos proyectos en CTI en una cultura 
que genere conocimiento. Entonces nosotros veíamos que los grupos que existen formados por 
docentes, estudiantes y padres de familia y diferentes actores de la sociedad no contaban con una 
estructura sólida que sirviera a la vez para apoyarse. Nosotros vemos que hay nociones de 
ASCTI y lo vemos reflejado en los espacios de ASCTI como lo son las ferias, los eventos que se 
realizaban. Eso como parte de los intereses y como eso existía y los jóvenes reclamaban de 
alguna manera esa puerta y ese espacio, el gobernador también, en el diagnostico sectorial que 
hicieron en su agenda prospectiva, priorizaron ese tema y tuvieron en cuenta los resultados que el 
programa ONDAS había tocado en estos 10 años. Entonces algunos estudiantes habían logrado ir 
a competir a nivel internacional.

DV: ¿Cuál fue el criterio para generar alianzas a lo largo del proyecto? ¿Hicieron alianzas?

TP: Principalmente los objetivos del proyecto. Estos por medio de regalías fue un poco reñido en 
el sentido en que tú haces lo que aparece escrito y no puedes hacer nada que no aparezca 
entonces teníamos un plan operativo que respondía a las actividades y el cumplimiento de las 
metas del proyecto donde mostrábamos las actividades por ejemplo como la realización de un 
congreso para la transferencia e intercambio de conocimiento y lo que hacíamos era buscar 
entidades que contaran con capacidades y conocimiento que estarían dispuestas a ser 
interlocutores de estos espacios. Entonces nosotros a partir del plan operativo y las metas nos 
situamos en hacer alianzas estrategias con universidades, comunidad civil, empresas y con el 
mismo estado para potenciar el impacto del proyecto. Los proyectos para que funcionen tienen 
que generar sinergias en la sociedad porque cuando el proyecto se acaba como en este caso que 
termina este año, ¿qué va a pasar si no se tenía un engrane con contras entidades? Nosotros 
queremos que cuando esto se acabe nuestros niños y docentes tengan la posibilidad de seguir 
trabando a partir de otros espacios y para eso existe la? ASCTeI y para eso hay otras entidades.

DV: ¿Se cumplieron todos los objetivos generales y específicos planteados en el proyectos?



TP: El proyecto está por culminar. Ahora mismo hay unas actividades que están un tanto 
atrasadas porque de alguna u otra manera hay variables que no son controlables y te hablo de las 
olas invernales, un paro de maestros y son situaciones que afectan el cronograma de actividades 
y como nosotros respondemos por una fecha en ocasiones y en periodos de vacaciones. Por 
ponerte un ejemplo, un diplomado en gestión de CTI que debería hacerse en un mes, dada la 
situación coyuntura que se presentó con los profesores del colegio no lo pudimos hacer. Eso con 
respecto a algunas actividades pero en términos generales uno de los proyectos bandera de la 
región en CTI es el proyecto que estuve trabajando conocido como el decreto 572 de 2013 que 
busca fortalecer la capacidad investigativa de los colegios del departamento y precisamente esa 
pregunta que me estás haciendo y la articulación fue clave. Nosotros por ejemplo hicimos 
asociación con la Red Colombiana de Semilleros de Investigación y con otras universidades y 
laboratorios que nos permitieron cumplir con la actividad y hacerlo con calidad. Gracias a eso 
logramos resultados destacables como ganar una Feria Regional de Colciencias, participar en la 
Feria Nacional de Colciencias. Entonces te estaba diciendo que los objetivos señalados sí se 
cumplieron; algunos no, por variables externas pero en general la gran mayoría del plan 
operativo se cumplió y entre otras cosas por el engrane del proyecto apoyándose con 
universidades, con alianzas y es que aparte de todo eso el proyecto tiene un capital humano muy 
bueno porque los docentes le caminan a la investigación del tema y principalmente una buena 
materia prima no asegura pero sí aumenta las probabilidades de que nos vaya bien. Los chicos 
hicieron un muy buen trabajo.

DV: ¿Tienen resultados de cada una de las actividades que desarrollan?

TP: Por supuesto, nosotros teníamos que responderle a dos entidades. A la interventora que en 
este caso es la Universidad Distrital y a la Gobernación de Córdoba por medio de las regalías. 
Cada mes se debía enviar un informe mostrando los avances.

DV: ¿Para ustedes fue clara la definición del ASCTI por parte del OCAD?

TP: Bueno, esa situación digamos que no solamente a nivel de Córdoba, sino a nivel... Para los 
miembros del OCAD quizás no porque recordemos que este está conformado por Gobernador, 
senadores; de pronto para Colciencias sí, pero yo creo que parcialmente es clara esa definición 
porque si supiera la importancia que tiene la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 
de un país no estuvieran desviando recursos para vías terciarias entonces cómo no es clara esa 
definición de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, muchos miembros 
del OCAD dan por descontada esa instancia y por eso los proyectos no los están aprobando con 
la celeridad que requiere.

DV: Durante el proceso de la presentación del proyecto ante el OCAD ¿ellos tienen mecanismos 
para promover la participación ciudadana en la propuesta de proyectos?

TP: Sí, de hecho hay una ley de la participación ciudadana que lo que hace es escribir un 
pequeño aparte donde dice que está abierto al público. Lo que pasa es que eso no se visibiliza 
mucho, está en el papel pero no se hacen las debidas convocatorias para que la ciudadanía se 
encargue, también para la inclusión social.

DV: ¿De qué manera ustedes justifican que hubo ASCTI en la ejecución del proyecto?



TP: Por un lado están los indicadores que dan cuenta del número de prácticas de ASCTI que se 
han desarrollado como ferias, congresos, participación en eventos externos pero que también 
hacen parte del Sistema Nacional de CTI, la transferencia que se da entre los proyectos de 
investigación y las escuelas. Cuando vemos que las escuelas empiezan a promover espacios de 
apropiación social como ferias internacionales, jóvenes que una vez terminan como procesos de 
ONDAS para hacer semilleros de investigación en las universidades y cuando empezamos a 
suministrar toda la información a partir de estos encuentros con externos y ese diálogo y 
construcción colectiva y esas publicaciones de alguna manera, todas esas acciones que te 
menciono son elementos de valor que te puedo decir para que sí se hiciera ASCTI porque sí hubo 
participación de actores, participación y alianzas estratégicas porque sé que no solo se quedó en 
el papel, sino que se apropiaron los colegios, que fue un proceso formativo entonces si uno hace 
esto de la mejor manera, sí hubo opciones que nos da fe que se hizo apropiación social. Digamos 
que los indicadores se hicieron, se formaron 4200 maestros en un curso básico de educación y 
emprendimiento, se formaron 1.100 grupos de investigación dentro de los cuales los docentes 
estaban con los estudiantes.

DV: Y sí formaron esos 1.100.
TP: Sí, esa base de datos te la entregará Colciencias cuando el convenio termine para que esos 
chicos no queden en el aire.


