
   
 

   
 

Seminario de Apropiación Social del Conocimiento 

 

Experiencias significativas y otras formas de visibilidad de la ASC 

La tercera sesión del Seminario de Apropiación Social del Conocimiento 
es moderada por Jaime Espejo, líder del Laboratorio Social de Alianza EFI. 
El espacio da inicio con una reflexión en torno a las conclusiones y 
reflexiones en las sesiones pasadas y cómo se ha acuñado el término 
ASC en distintas experiencias. Lo anterior da paso a la introducción 
general de la sesión que busca, a partir de 3 experiencias significativas, 
otras formas y niveles de generar visibilidad e incidencia con procesos de 
ASC y de la CTeI. 

Para compartir la primera experiencia, la sesión cuenta con la participación de Guido 
Fernando Zúñiga, Profesional Máster en Experiencia al Cliente de Asobancaria. El 
invitado expresa su agradecimiento por estar en el espacio del seminario y pone en 
contexto sobre el papel de Asobancaria como parte de la Alianza EFI en donde 
identifica que dicha relación se forma en los términos de la responsabilidad del sector 
bancario en la educación financiera y el impacto que genera dicho proceso en la 
sociedad colombiana. De allí, Zúñiga despliega la antesala que se genera con el 
proyecto “Saber más, ser más”, pensado para población urbana en torno a la 
educación financiera, para así llegar a la experiencia central a compartir en el 
seminario. 

Dicho lo anterior, se expone que, en conjunto con organismos y aliados 
internacionales se busca trasladar la experiencia de la educación financiera hacia la 
ruralidad. Por ello, Zúñiga narra hubo desplazamientos a 5 regiones profundas para 
conversar con el campesinado y entender sus necesidades, cercanías y lejanías para 
comprender sus realidades y estado frente al sistema financiero. 

Así pues, Zúñiga aborda entonces la experiencia del Proyecto FINCA (Finanzas para el 
Campo), el cual propone como objetivo lograr una transformación financieramente 
responsable de la unidad productiva tradicional a un negocio verde. Sin embargo, el 
invitado hace una salvedad sobre el alcance objetivo del proyecto que trasciende de lo 
financiero dadas diferentes condiciones de las unidades productivas en torno a 
sostenibilidad, equidad de género, comercio y mercadeo y cómo el impacto positivo 



   
 

   
 

con el proyecto sobre estas características o “bullet points” pueden contribuir al 
bienestar de los actores y sus unidades productivas en un marco 
medioambientalmente responsable. 

Seguido a esto, se explica que el proceso de formación entonces tiene una modalidad 
inicial de estudiantes donde se transmite un conocimiento inicial para su aplicación y 
puede pasar a una segunda modalidad llamada “Multiplicadores” donde existe una 
profundización conceptual con el fin de posibilitar a quien la recibe la replicación en 
sus comunidades como formador. La metodología se basa en un modelo clásico de 
educación financiera de 4 módulos: 1. Presupuesto; 2. Ahorro y plan financiero; 3. 
Crédito; 4. Productos y servicios financieros; y 2 módulos de profundización en las 
realidades de las unidades productivas: 5. Economía de la finca verde y 6. Planificación 
del pequeño productor. En este último módulo se hace énfasis en las realidades 
problemáticas de sus unidades y se formulan las soluciones más viables y, de ser el 
caso, se plantean métodos de inversión si se cuenta con el ahorro necesario o con las 
vías, modalidades y accesos benéficos al crédito desde las alternativas que ofrece el 
mercado o las alternativas y mecanismos de financiación que encuentren en sus 
mismas capacidades. 

El proceso de planificación entonces retoma 5 ejes a resolver las necesidades o retos 
existentes en las unidades productivas; equidad de género, transformación 
tecnológica, asociatividad, comercio y medio ambiente. Luego de esta identificación y 
priorización se estructura el paso a paso para dar solución a dichos retos o problemas 
priorizados y, por último, la evaluación de recursos necesarios para lograrlo y las 
opciones de financiamiento.  

Posteriormente, Zúñiga profundiza en los resultados obtenidos a la fecha en donde da 
cuenta de 1260 personas han sido impactadas por el proyecto; se han vinculado 
empresas del sector privado como Hit Social, Argos y Holcim desde sus programas de 
responsabilidad social y alianzas estratégicas con procesos de reincorporación de 
exguerrilleros y el Consejo Noruego para Refugiados. 

Acto seguido, se hace énfasis en las dificultades o limitaciones que pueden aparecer 
en procesos similares debido a la infraestructura necesaria para su desarrollo, 
además de múltiples otras condiciones y variables propias de los territorios – Falta de 
conectividad o dificultades en ella, inseguridad, etc. –. De igual forma, existen 
dificultades en la medición del impacto y de resultados a largo plazo donde, para 
Zúñiga, está el verdadero reto de la educación financiera.  



   
 

   
 

Para cerrar, a modo de ejemplo, propone que esta medición no puede estar nunca 
enfocada en la repetición en el tiempo de los conceptos de ahorro, o crédito, o banca, 
sino más bien en la apropiación de dichos conceptos en los comportamientos 
financieros que se pudieron quedar en los ejercicios de formación y aplicación en las 
personas. 

A continuación, Jaime Espejo reflexiona en torno a la experiencia compartida por 
Zúñiga y da paso a la segunda intervención a cargo de Matías Ramírez, Coordinador 
del HUB Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa. Dando inicio con 
su participación, Ramírez afirma que el concepto de ASC es bastante útil pero no muy 
usado en los “países del norte” - haciendo referencia, por ejemplo, a Inglaterra desde 
su caso particular –. Pero, considera de vital importancia cuestionarse desde la CTeI 
(su campo de acción) para quién es la ciencia y la innovación; para qué se hace; a 
quién está dirigida y cómo se dirige. Lo anterior, Ramírez lo sitúa exponencialmente en 
el Sur, en América Latina, dadas las distintas realidades sociales que se enuncian en 
la región.  

Dicho esto, el invitado busca profundizar en la relación que existe entre los conceptos 
de ASC e Innovación Transformativa como parte de la experiencia en la que se 
encuentran el HUB y la Alianza EFI. Para ello, Ramírez hace uso de la problemática del 
cambio climático como ejemplo de un desafío que no se puede resolver desde una 
serie de proyectos e incluso desde un proceso de ASC; para él, es un problema 
sistémico que implico trabajar abrazando la complejidad. De allí, Ramírez afirma que 
los procesos de ASC buscan transformar realidades dentro de los sistemas para 
mejoras o resolver necesidades de actores parte de estos y, por otra parte, la 
Innovación Transformativa busca transformar, valga la redundancia, esos sistemas. 

Para facilitar la comprensión, ejemplifica refiriéndose a una reunión con caficultores 
en donde expresan que buscan la resignificación de su trabajo como parte integral de 
una actividad de forma responsable, amigable con la tierra, que reivindique su saber y 
su labor y no sea simplemente industrializado y objetado como eslabón de una 
cadena de producción con precios estandarizados en la bolsa internacional.  Así las 
cosas, Ramírez afirma que existen varios procesos de ASC que podrían atender a esta 
perspectiva o visión positiva de futuro que plantean en este caso puntual los 
productores de café; sin embargo, enfatiza que también se debe hablar de cómo se 
hace, cómo se redireccionan las acciones para la construcción de ese o esos futuros; 
que también se debe hablar de aprendizaje de segundo nivel – cuestionamientos 
reflexivos sobre el estado actual de las cosas –, hablar de interdisciplinas. Todo lo 



   
 

   
 

anterior remite entonces a pensar en una serie de metodologías, procesos y acciones 
para construir ese futuro; y todo ello constituye la Innovación Transformativa. 

Dicho lo anterior, y dando el punto de encuentro definitivo entre los conceptos 
abordados, considera que los procesos de ASC son aquellos en donde los actores se 
involucran en dichas acciones para lograr la transformación real. Entonces, es por ello 
relevante para el invitado resaltar las acciones comunes que se encuentran y 
convergen en el HUB para dar solución a necesidades similares. Allí, explica Ramírez 
que existen grupos donde se encuentran dichas experiencias en donde, por ejemplo, 
Alianza EFI dialoga con otras experiencias en torno a innovaciones transformativas 
para la economía verde; entre otros grupos que atienden a temáticas como sanidad y 
seguridad alimentaria; recursos hídricos, mencionando algunos. 

Profundizando en la experiencia del HUB, Ramírez enuncia como conceptos 
fundamentales de acciones y metodologías los 12 alcances transformadores de las 
intervenciones de Políticas de Innovación Transformativa. El primer grupo de acciones 
que responden a cómo trabajar para generar transformaciones es el de Construcción 
exitosa de nichos: 1. Blindaje; 2. Aprendizaje; 3. Creación de redes y 4. Dinámica de 
expectativas. El segundo grupo corresponde a la Expansión e integración de nichos: 5. 
Escalamiento; 6. Replicado; 7. Circulación y 8. Institucionalización. Por último, el tercer 
grupo atiende a la Desestabilización y apertura de los regímenes: 9. Desestabilización; 
10. Apertura; 11. Potenciar las interacciones y 12. Cambios en la percepción.  

Es claro que dichos conceptos deben apropiarse en “el mismo lenguaje” como pilares 
base de cualquier resignificación y aplicación que surja dentro de los contextos en 
donde sea que se apliquen los procesos de ASC y, para Ramírez, según la experiencia 
del HUB, este lenguaje debe estar vivo, debe estar en constante uso a través del 
debate, de la discusión y de la aplicación desde la reflexión. 

Se adelanta justo antes de la participación de la siguiente invitada un espacio de 
reflexión por parte del moderador acudiendo una interrogante que surge desde la 
experiencia FINCA compartida por Zúñiga al inicio de la sesión. Así las cosas, Zúñiga 
expone que la relación entre las finanzas y la ASC está atravesada por la complejidad 
y el reto de transformar el pensamiento sobre las finanzas como un tema de las altas 
esferas de la sociedad y trasladarlo a la cotidianidad a partir de la democratización de 
la información. Esto, da respuesta a por qué desde Asobancaria no hay cursos ni 
espacios de formación pagos, por ejemplo.  



   
 

   
 

Sumado a esto, define entonces que la ASC en torno a la educación financiera, basado 
en la experiencia con FINCA se hace de manera tal que los ciudadanos puedan 
comprender sus realidades financieras y hagan uso de la información en materia para 
ejecutar acciones que permitan desarrollar habilidades benéficas acorde a sus 
necesidades productivas, en este caso. 

Dando continuidad a la agenda, se da paso a la participación de Viviana Garzón; 
directora de la Unidad STEM MD Robotics del Parque Científico de Innovación Social 
de UNIMINUTO quien comparte la experiencia llamada UNNO que se enuncia desde el 
uso de la metodología STEM. Por ello, Garzón inicia su presentación con una 
definición de dicha metodología. Dicho esto, la metodología STEM es el conjunto de 
saberes, acciones, aplicaciones y ejecuciones que se dan en torno a la Ciencia, la 
Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas como parte de una experiencia de 
aprendizaje y apropiación del conocimiento.  

En ese orden de ideas, UNNO es un espacio donde convergen la metodología STEM 
como pilar de procesos de formación que se instalan y contextualizan en distintos 
escenarios y ambientes de aprendizaje, participativos y colaboradores al servicio de 
múltiples actores educativos y sociales que permiten reducir las brechas educativas y 
el acceso a la CTeI en el país. 

De allí, da como antesala del proyecto UNNO los escenarios de interacción previos 
con STEM en donde habla de un proceso gracias al Sistema General de Regalías que 
permitió el acercamiento y el trabajo con 20 docentes y 2000 estudiantes de 8 
colegios de Cundinamarca. Esto, daría paso a la participación en First Lego League, 
competencia internacional que busca generar inquietudes y cuestionamientos en los 
niños, niñas y jóvenes de todo el mundo para desarrollar soluciones tecnológicas, 
robóticas, creativas y sostenibles para esos cuestionamientos; Garzón da ejemplo de 
estas inquietudes a través de retos para la sostenibilidad ambiental, el cuidado del 
agua y la salud de la primera infancia en torno a problemas de obesidad y limitaciones 
de movimiento en tiempos de pandemia. 

Sumado a lo anterior, Garzón expone otra experiencia STEM en compañía con la 
empresa General Motors que apuntaba a la reducción de brechas de género en torno 
al acceso, desarrollo y apropiación de la CTeI. De igual forma, alude a la visibilidad y 
participación que ha tenido esta metodología en espacios abiertos como ferias de 
ciencia y tecnología donde los niños, niñas y jóvenes se han acercado. También, hace 
referencia al proyecto STEM Bogotá que ha permitido dicho acercamiento con la CTeI 



   
 

   
 

en comunidades de estratos socioeconómicos bajos de al menos 70 colegios 
públicos de Bogotá e impactado a por lo menos 7000 estudiantes. 

Para cerrar, Garzón responde una interrogante generada desde los espectadores del 
seminario que atiende a la evaluación y medición del impacto de las intervenciones y 
experiencias STEM mencionadas durante su presentación. De allí, Garzón concluye 
que más allá de expresar los resultados y cuantificarlos a través de la “cultura del 
dato” existen unos planteamientos reales para la vinculación e involucramiento de las 
comunidades para resolver necesidades concretas y contextualizadas usando la CTeI 
con la metodología STEM. Esto, Garzón lo fundamenta en el involucramiento y 
acompañamiento de formulación de políticas públicas que fomenten su desarrollo y 
aplicación. 

En este momento se da inicio entonces al diálogo y la respuesta a las intervenciones; 
Jaime Espejo retoma una interrogante en torno al concepto de Innovación 
Transformativa dirigida hacia Matías Ramírez. Este último, responde afirmando que el 
concepto es una metodología, pero también atiende a la concepción y percepción 
profunda como proceso de indagación histórica y evolutiva con el fin de analizar 
porqués en torno a distintas problemáticas de una manera más compleja. Haciendo 
una acotación reflexiva, Ramírez que las preguntas ahora se deben dirigir hacia cómo 
se hace transformación en el sur debido a sus múltiples contextos y realidades de 
distinta naturaleza a las soluciones desarrolladas en el norte. 

Luego de esto, la pregunta se dirige ahora hacia Garzón y esta busca profundizar en 
torno al papel y nivel de involucramiento de los profesores en las experiencias STEM 
mencionadas anteriormente. Garzón enuncia que, si bien venían con unos métodos en 
robótica ya predefinidos, existe una retroalimentación clave de las experiencias por 
parte de los docentes para seguir transformando las experiencias constantemente en 
pro de mejorar los resultados con cada intervención realizada hablando netamente del 
contexto y realidades en que se encuentran inmersos todos los actores, esto logrado 
a partir de la CTeI y la metodología STEM para el impacto en necesidades concretas o 
de contexto general en una u otra institución y/o espacio de aprendizaje. 

Acto seguido, Espejo formula una pregunta que busca develar cómo, desde las tres 
experiencias, plantean sortear el desafío de la sostenibilidad en el tiempo para ver 
reflejado el impacto de estas. Para el caso de FINCA, Zúñiga afirma que esto, aunque 
sea de naturaleza compleja, sobre todo en el caso de la educación financiera, se 
puede lograr a través de estrategias pedagógicas constantes que puedan replicarse y 
autosostenerse; como en el caso de su programa de multiplicadores y con espacios o 



   
 

   
 

alternativas de refuerzo para la observación y el contacto con las personas luego de 
expuestas a las intervenciones para que, en el tiempo, se puedan tomar acciones o 
decisiones frente a los cambios que se vayan generando tanto positivos como 
negativos. 

Para Ramírez este desafío está directamente ligado al contexto en donde, para el caso 
del sur, no hay muchas garantías desde la política pública para que las acciones, 
estrategias y motivaciones sean sostenibles en el tiempo. De aquí, el invitado hace 
énfasis en posibles cambios que pueden hacerse en la forma en la que se generan las 
políticas públicas debido a que, para él, en muchas ocasiones la sostenibilidad no se 
logra porque el financiamiento se acaba y se cortan los procesos. Una posible 
solución para él es la de promover aquellos proyectos, por ejemplo, que logren 
establecerse en nichos o redes que permitan y hagan trascender su desarrollo, 
implementación o logren posicionarse como efectivas dentro de sus múltiples 
contextos y que, desde las políticas públicas sigan existiendo recursos que permita su 
durabilidad en el tiempo al mismo tiempo que opera en redes cooperativas desde 
donde pude encontrar también soportes. 

Por su parte, Garzón también menciona el hecho de la generación de políticas 
públicas ya que ello ayuda a garantizar la sostenibilidad de los procesos en el tiempo. 
Aquí, Garzón recuerda que hasta este año se han podido generar políticas públicas 
que entrarán en vigencia en torno a la educación STEM y que pude ayudar a 
determinar unos marcos de acción en torno a su implementación. Por otro lado, 
resalta el papel fundamental de todos los actores en donde hace énfasis por ejemplo 
en la formación y acompañamiento a los docentes no solo para la transmisión y 
acompañamiento de los estudiantes sino para el mismo impacto que el aprendizaje y 
cercanía con la metodología puede tener en su formación académica posgradual. Sin 
embargo, para Garzón las motivaciones y experiencias que se generan en los niños, 
niñas y jóvenes permiten transformar las realidades y contextos de los adultos que los 
rodean y acompañan; ver el interés de ellos por el reconocimiento de sus acciones en 
torno a la aplicación y ejecución de esta metodología desde la creatividad, el trabajo 
en equipo y el involucramiento de sus padres de familia y docentes hace que se 
formule o al menos se cuestione por la existencia de más proyectos y más procesos 
que permitan motivar de igual forma a los niños, niñas y jóvenes.  

Luego de esta intervención, Espejo les pregunta a los invitados sobre su nivel de 
preocupación frente a la posibilidad de dejar de liderar o estar en los procesos y 
experiencias que han compartido. Zúñiga menciona que no se preocupa por ello 



   
 

   
 

puesto que, si Asobancaria por ejemplo determinara no continuar allí, por el orden de 
ejecución de políticas públicas alguien más desde el gobierno nacional o desde el 
sector privado asumiría los lineamientos y ejecución del proyecto. Para Ramírez, es un 
nivel medio por el estado de desarrollo que se vio truncado por la pandemia en donde 
hubo un alto en las conversaciones, encuentros y desarrollos para el HUB. Garzón por 
su parte dice que tienen una ventaja y es que han pasado por experiencias 
significativas en un equipo que se ha mantenido en el tiempo; por otra parte, expresa 
su tranquilidad asegurando que no depende solo de una persona sino que el proyecto 
hace parte de una organización como UNIMINUTO. 

Para ir cerrando, se vuelve a tomar el tema de la medición de impactos y Espejo invita 
entonces a los speakers a que, desde sus experiencias, enuncien cuál sería el impacto 
más alto al que aspirarían a llegar siendo una experiencia de ASC. Garzón inicia la 
ronda de respuestas asumiendo que, en temas de educación, puntualmente desde la 
metodología STEM y tecnologías emergentes, esperaría a que fuera de orden nacional 
desde las políticas públicas a implementar; desde el trabajo con UNIMINUTO, postula 
que la intención es sobre todo llegar a los territorios y comunidades de más difícil 
acceso donde múltiples actores puedan converger y competir en los desarrollos de 
soluciones que pueden generarse con el uso de la CTeI. Por último, Garzón plantea 
como sueño o anhelo con el proyecto y es permitirles a los niños, niñas y jóvenes una 
elección en libertad de su vida profesional desde el conocimiento y la experiencia con 
las CTeI y no desde la obligación o el desconocimiento por la falta de experiencias 
significativas.  

Para Ramírez, existe un incentivo perverso entre académicos y científicos de medir y 
cuantificar los impactos. Para él, existen formas distintas de impactos que no solo 
van hacia la numeración de personas alcanzadas sino hacia la significación que tuvo 
en esos actores. Para Ramírez, un impacto puede ser el cambio de narrativa con el 
que empieza a democratizarse el conocimiento desde las redes que se construyen y 
las motivaciones que se generan saliendo de los lineamientos clásicos o 
estandarizados de hacer investigación o de hablar de CTeI o de cambios en los 
sistemas de forma medible. 

A esto último, Zúñiga se suma a lo dicho por Ramírez aseverando y reafirmando la 
importancia de impactos reales en el cambio y las transformaciones que se generan 
más allá de la cuantificación de personas a las cuales se haya podido llegar sin 
profundizar en sus propios procesos. 

 



   
 

   
 

 


