
   
 

   
 

Seminario de Apropiación Social del Conocimiento 

¿ASC en tiempos de pandemia? 

Para esta sesión, el seminario sobre Apropiación Social del Conocimiento – ASC cuenta con la 

participación de Gloria Bermúdez Carabalí de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte 

del Cauca – ASOM; Carlos Ruiz del Proyecto CACTI del Parque Científico de Innovación Social – PCIS de 

UNIMINUTO y Mayali Tafur del Museo Nacional de Colombia y tuvo a Carolina Mejía, Directora de la 

Escuela de Medios para el Desarrollo – ESMEDIOS de UNIMINUTO como moderadora. 

Así las cosas, Mejía inicia contextualizando el seminario y dando cuenta de la sesión la cual se orienta 

hacia la exploración y el compartir de experiencias de ASC en tiempos de pandemia – debido a la 

coyuntura generada por el COVID-19 –. Acto seguido, se da paso a la participación de Gloria Bermúdez 

Carabalí compartiendo el tema “Cuidado y autocuidado desde los saberes propios. La experiencia de 

ASOM en pandemia”. Bermúdez abre afirmando que el seminario es un espacio para “proyectar 

visiones diferentes desde el territorio”; por ello, introduce la necesidad que surge en ASOM de 

involucrar políticamente a las mujeres y empoderarlas en tema de derechos basándose en la no-

violencia. Dicho lo anterior, se enfatiza en el aumento de la violencia de género hacia la mujer durante 

la pandemia, razón por la cual desde ASOM se crean distintas campañas en torno al papel de la mujer 

en las prácticas de bioseguridad; de la producción y cuidado a través de la medicina ancestral y los 

saberes ancestrales en torno al alimento y en torno a la violencia de género que pudo afectar a 

mujeres de las comunidades que habitan. Cabe resaltar que dichas campañas se vieron en la necesidad 

de ser adaptadas a rutas creativas para la difusión física del mensaje y desde la virtualidad, aunque 

sorteando la brecha digital que aqueja a sus territorios.  

Por otra parte, Bermúdez afirma que la adaptación de estas estrategias no solo tuvo que darse por la 

pandemia del COVID-19 sino que también tuvo que girar en torno a la defensa de sus territorios 

afectados por la violencia y las particularidades del conflicto armado en su región. Partiendo de esto, 

Bermúdez enuncia el trabajo que se ha venido adelantando desde ASOM en pro de la defensa de los 

derechos humano con enfoque de género, de etnia, del territorio y de los saberes ancestrales a través 

de la participación activa para la construcción de su sociedad desde técnicas autónomas para el 

empoderamiento económico, la sostenibilidad y la voz en la opinión pública.  

Una vez cierra Bermúdez, se da paso a la intervención de Carlos Ruiz titulada “Cómo desarrollar  

procesos de ASC en tiempos de pandemia. CACTI: Una experiencia innovadora en 67 municipios de 

Cundinamarca a través de entornos físicos y digitales”.   

Ruiz da inicio explicando qué es CACTI – Cundinamarca Apropia la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación; el cual se enuncia como un proyecto del Sistema Nacional de Regalías en conjunto con la 

Gobernación de Cundinamarca que busca fortalecer la cultura de la gestión y utilización de la CTeI en 

niños, jóvenes y comunidades del departamento. A la fecha, Ruiz afirma que el proyecto ha impactado 

a cerca de 14.200 personas en 67 municipios de 12 provincias del departamento. 



   
 

   
 

Profundizando en el impacto y, en relación con la ASC, se enfatiza en la priorización, por parte de las 

comunidades de aprendizaje, de 9 problemáticas. Para dar respuesta a estas prioridades el proyecto se 

construye sobre cuatro pilares o componentes fundamentales: 1. Comprensión comunitaria de la CTeI 

en los territorios; 2. Generación de capacidades de uso en CTeI; 3. Comunicación para el desarrollo 

territorial y 4. Investigación, socialización y divulgación. Estos pilares determinaron entonces la 

construcción de un ecosistema transmedia que articula la investigación, la formación y la creación de 

contenidos para la ASC en CTeI. 

La estrategia entonces se desarrolló bajo cuatro premisas; la primera de estas buscaba encontrar esos 

puntos de encuentro en la diferencia para la generación de lazos de comunidad; la segunda buscaba 

incentivar que la CTeI sea vista en lo cotidiano como un medio para la creación de soluciones a partir 

del diálogo de saberes teniendo al territorio como escenario; la tercera en pro del diálogo de saberes 

científico y el situado en el territorio, la comunidad y los distintos y diferentes actores; por último, se 

incluye a la pandemia y las consecuencias que esta trajo como un factor determinante para el diálogo 

de saberes.  

Así pues, se profundiza en el ecosistema transmedia construido del cual se evidencian una serie de 

productos, acciones concretas y métodos alineados bajo un mismo universo narrativo. En el relato de 

la experiencia se da cuenta de producciones audiovisuales para televisión, productos digitales, 

actividades y eventos presenciales y virtuales, aplicación de cartografía social y producción académica 

editorial, entre otros. 

Acto seguido, Ruiz da cuenta de distintas experiencias del proyecto con algunas comunidades dando 

cuenta de los avances en la ASC generada desde el uso de la metodología STEM y el apoyo a modelos 

de emprendimiento; los procesos generados con ambientes educativos virtuales como Moodle con 

alto impacto en la realidad sorteando las problemáticas generadas por la coyuntura. De esta forma, y 

concluyendo su intervención, Ruiz afirma que el proyecto CACTI da cuenta de la creación de 

estrategias y metodologías de ASC replicables y escalables tomando los factores narrativos, educativos 

y comunicacionales como catalizadores de estos. Así mismo, la posibilidad de combinar lo análogo y lo 

digital como parte de un mismo ecosistema educomunicativo en pro de la formación y el impulso de la 

CTeI en distintos escenarios, comunidades y territorios motivando la ASC de forma creativa e 

innovadora. 

Terminando la intervención de Ruiz, Carolina Mejía en su rol de moderadora plantea ciertas 

interrogantes a raíz de lo expuesto anteriormente para resolverlas durante el diálogo constructivo 

propuesto para el final de la sesión. Entonces, se dispone a dar cierre al compartir de experiencias con 

la participación de Mayali Tafur titulada: “Cerca y lejos, las experiencias de un museo para seguir 

explorando nuestros patrimonios en la distancia”.  

A continuación, Tafur despliega su agradecimiento por el espacio y empieza a compartir las 

experiencias desde el equipo de comunicación educativa del Museo Nacional de Colombia desde 

marzo de 2020 – tomando acciones estratégicas debido a la coyuntura generada por la pandemia del 



   
 

   
 

COVID-19 – delimitando cómo se despliegan acciones educomunicativas desde el quehacer del Museo 

en tiempos adversos para la presencialidad. Así las cosas, Tafur reflexiona en torno a la esencia de 

dicho quehacer del Museo aludiendo a que, en efecto, muchas de las acciones van encaminadas hacia 

la Apropiación Social del Patrimonio generando espacios de diálogo, exploración, aprendizaje y 

reconocimiento acerca de “lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos”.  

Posteriormente, se expone la actualidad del Museo Nacional de Colombia donde Tafur menciona un 

proceso de renovación basado en cuatro pilares; el primero de ellos, enfocado hacia la transformación 

del relato de nación encaminándolo hacia la coherencia en lo práctico con lo destacado por la 

Constitución de 1991 partiendo desde el reconocimiento multicultural, pluriétnico y que vela por la 

legitimación de voces que han quedado fuera de este relato que también han construido, construyen y 

construirán el concepto nación desde múltiples relatos. Para ello, Tafur precisa en la función del 

equipo de comunicación educativa la cual garantiza, dinamiza y vela por la experiencia del usuario en 

torno a la Apropiación Social del Patrimonio bajo el lineamiento esencial del Museo.  

Dicho lo anterior, Tafur relata qué sucede con la experiencia análoga del Museo una vez se enfrenta a 

la coyuntura de cierre por la pandemia en marzo de 2020; en esto, luego del impacto y “la 

desesperación”, la ponente expone las acciones a tomar, centrándose en la  transformación y cambio 

de medios y mediaciones para llevar la experiencia del Museo a otros escenarios posibles sin cambiar 

(en mayor medida) lo esencial. Por ende, explica que cualquier estrategia o acción a tomar debe estar 

atravesada por una o unas mediaciones que permitan y promuevan distintas miradas, desde distantes 

lugares de enunciación que reconoce esas particularidades en diálogo; que además permite diversas y 

múltiples experiencias desde el aprendizaje que surge en el compartir y en el encuentro.  

Partiendo de esto, Tafur despliega una serie de “primeras veces” en torno a estrategias y actividades 

que toma el Museo para permitirse seguir en la construcción de “lo esencial” a través de nuevas 

mediaciones para el impacto en la ASC. Estas nuevas mediaciones, contadas por Tafur, son 

experiencias multisensoriales en espacios virtuales y multicanal que se sirven de la producción de 

piezas audiovisuales, productos sonoros, conversatorios y experiencias museográficas adaptadas a 

formatos de difusión que pudieran ser de acceso fácil e inclusivo para la generación de la ASC. Esto , 

por ejemplo, haciendo referencia a la adaptación de transmisión del material entre entornos escolares 

– comunidad educativa – experiencias del museo para la apropiación en donde pudieran converger la 

experiencia digital por motivos de aislamiento pero que permitiera extensiones al hacer análogo del 

aprendizaje y la experiencia física con material impreso y didáctico, por ejemplo. 

El ejemplo anterior de “nuevas mediaciones” adaptadas por el Museo, puede verse aplicado en “El 

Jaguar y la Mariposa” como estrategia de acercamiento a la comprensión de la preservación de l 

Chiribiquete enfocándose - curiosamente con la coyuntura de la pandemia – hacia la prohibición de ir 

al parque como parte de su cuidado; pero si conociéndolo como lugar, como territorio y como espacio 

de significación y símbolo del patrimonio cultural y natural de Colombia.  



   
 

   
 

De igual forma, se puede ver expuesto en la adaptación por la coyuntura del programa “Explorando 

patrimonios” que busca cerrar las brechas de acceso al patrimonio cultural en entornos y comunidades 

escolares de 19 localidades de Bogotá estableciendo escenarios participativos y de diálogo entre el 

patrimonio personal, local y nacional. 

Terminada la intervención de Tafur, se abre paso al diálogo entre las experiencias compartidas. Para 

ello, Mejía retoma las interrogantes concluyentes de cada participación y propicia el espacio de 

conversación mencionando los lugares de enunciación de dichas experiencias; Bermúdez desde el 

territorio de influencia de ASOM; Ruiz desde el PCIS de UNIMINUTO y el territorio de  acción del 

proyecto CACTI y Tafur desde el rescate patrimonial y las estrategias de Apropiación Social del 

Patrimonio y el Conocimiento a desde las mediaciones y adaptaciones experimentales generadas por 

la coyuntura desde el Museo Nacional. 

Así las cosas, Mejía inicia preguntando a Bermúdez sobre cómo fue el proceso de creación de 

contenidos y la elección sobre las formas de entregar ese contenido a la comunidad. De allí, la invitada 

narra cómo fue el proceso de involucrar a las mujeres en la generación de piezas comunicativas para 

sus campañas y estrategias de comunicación mencionadas durante su intervención; de igual forma, 

asevera que, debido a las limitaciones y condiciones generadas por la pandemia, tuvo que concertarse 

con las legítimas figuras de autoridad de los territorios el desplazamiento y el alcance dentro de su 

jurisdicción, lugares donde están las mujeres a las cuáles busca impactar ASOM. 

Posteriormente, llega el turno para la pregunta a Carlos Ruiz la cual indaga sobre las mayores 

dificultades que tuvo la ejecución del proyecto CACTI debido a las condiciones ocasionadas por la 

pandemia. Ruiz explica entonces que una de las mayores dificultades que hubo atiende a la 

conectividad en donde surgió la necesidad de explorar múltiples canales, plataformas y alternativas 

para la interlocución y comunicación con todos los actores a impactar. Sin embargo, Ruiz destaca que, 

si bien existieron estas dificultades a causa de la pandemia, fue esta misma quien dio la oportunidad 

de visibilizar y apropiar barajas de soluciones para enfrentar las necesidades que surgieron para la 

ejecución exitosa del proyecto. De allí entonces surge la necesidad de hablar sobre la transformación o 

adaptación que tuvo la narrativa para la ejecución del proyecto; Ruiz afirma que la narrativa fue el pilar 

para hacer llegar el mensaje a las comunidades de interés; la construcción de los personajes y el uso de 

estos como vehículo para el lenguaje y la difusión de la información y figuras de mediación para la 

interlocución con las comunidades fue un factor determinante para la ejecución del proyecto tanto en 

las condiciones limitadas a lo digital y virtual como hasta en los adelantos presenciales de ejecución y 

de formación presencialmente en los distintos territorios. 

Para Tafur la pregunta indaga sobre qué características deben tener, desde su experiencia, los 

procesos de ASC. La invitada responde que, en efecto, los procesos de ASC deben tener si bien una 

intencionalidad de transmisión del conocimiento, deben contar también con una correlación entre 

sentidos que dialogan desde el interés y la experiencia. Por ello, Tafur destaca las experiencias 

compartidas por Bermúdez y Ruiz en dónde, para ella, existe una evidente búsqueda de la ASC a través 



   
 

   
 

de la observación, la experiencia y el sentir desde los territorios y la búsqueda de soluciones a distintas 

y diversas necesidades propias de sus realidades que, en este caso, se sirven desde estrategias de 

comunicación, saberes compartidos y el uso de la CTeI como medios y mediaciones para la ASC. 

Luego de estas participaciones, se extiende una pregunta general que intenta develar cómo se logran 

comprender o medir estos impactos como éxito de la ASC en estas experiencias. Ruiz responde que, 

para el caso del proyecto CACTI, se logró a través de la experiencia de co-creación cartográfica que 

ubica las relaciones e imaginarios de la CTeI en los distintos municipios de acción; de allí entonces en 

diálogo con las comunidades y desde el conocimiento propio de sus necesidades se decantan las 9 

problemáticas priorizadas para posteriormente iniciar con la ejecución de necesidades desde el 

involucramiento de todos los actores desde las experiencias de formación estratégica en las 

metodologías propuestas, generación de contenidos y su relación con las necesidades a resolver de las 

cuales saldrá el verdadero impacto cuantificable. 

Bermúdez por su parte, resalta el incremento de casos de violencia basada en género para la atención 

a las mujeres usando como mecanismo y metodología de acción diferentes saberes ancestrales que 

permiten la sanación, velan por el autocuidado y el empoderamiento de las mujeres para su bienestar. 

De igual forma, destaca los procesos de formación en procesos comunicativos para el rescate de lo 

ancestral, las realidades de los territorios que habitan y las experiencias de vida en torno a las 

resistencias, la resiliencia y la transformación. Bermúdez afirma que las estrategias formuladas desde 

ASOM permitieron la reducción de índices de violencias basadas en género; espacios de 

involucramiento y acción social para la defensa de sus territorios y la difusión de saberes ancestrales 

que posibilitaron un muy bajo impacto a cuenta del COVID-19 en su municipio – Buenos Aires, Cauca. 

Acá, y atendiendo el cómo se recoge este impacto; Bermúdez menciona que todos los insumos, 

mecanismos y estrategias hacen parte de su caja de herramientas como organización. 

Por otro lado, Tafur expone la importancia del reconocimiento de los actores para así poder evidenciar 

cuál es el impacto real. En este caso, los programas destacados por Tafur dentro de su participación 

dan cuenta de procesos logísticos y operativos bastante importantes en los que existe la posibilidad de 

medir indicadores de alcance y cobertura desde el acceso y posibilidades de ejecución del material de 

los estudiantes en este caso. Eso desde indicadores cuantitativos. Por otra parte, la invitada menciona 

que, desde la percepción como forma de medición, la participación y disposición de los estudiantes en 

las actividades se convierte en un indicador cualitativo; esto a través de la entrega de las evidencias, la 

disposición frente a las actividades simultáneas en espacios virtuales y la actitud antes, durante y 

después de la exposición a los recursos y la estrategia en sí misma usando como método los Mapas 

Personales de Resignificación como evidencia de la transformación generada. 

Siguiendo con el diálogo, Carolina Mejía propone a los invitados que expongan a modo de consejo 

propuestas para que sea posible la inclusión de nuevos actores desde sectores más formales como la 

academia y quienes hacen investigación para acercarse a la ASC contemplando alternativas como las 

expuestas en sus experiencias. Tafur inicia diciendo que deben “antojarse” de ello; pero, esto debe 



   
 

   
 

hacerse desde el interés y la comprensión desde este sector para entender que les compete reconocer 

la ASC como la generación de diálogos con los territorios, las comunidades, pero desde su lugar de 

enunciación para generar esos lazos. Desde el Museo entonces ha resignificado en la creación de 

nuevos, espacios y programas que velan por esa interacción y ese “salir a buscar y tejer” con las 

comunidades y territorios. A esto se suma Bermúdez aseverando que lo más importante nunca será 

“cumplir con unos indicadores de proyectos” sino que, las articulaciones que se hagan para procesos 

de ASC deben estar orientadas o regidas por la satisfacción de necesidades propias de los territorios y 

comunidades.  

Por su parte, Ruiz añade estar de acuerdo con las intervenciones anteriores resaltando que es bastante 

importante reconocer los actores, su contexto y sus necesidades para poder generar un 

involucramiento en este tipo de procesos; diversificar las formas de interlocución con los actores 

pensando en sus posibilidades y añade un factor de diálogo con la institucionalidad un alto 

involucramiento desde distintos escenarios de participación y encuentro. 

Para finalizar, se enuncia una interrogante respecto a las visiones de futuro que tienen los invitados 

sobre la ASC en tiempos de postpandemia y qué tipos de aprendizaje pueden aplicarse de manera 

amplia y estricta. Para Tafur, su respuesta surge desde la alerta generada por la pandemia en torno a 

la necesidad de adaptarse y explorar nuevos escenarios, medios y lenguajes para permitirse el 

encuentro desde otras nuevas apuestas de la experiencia museográfica con distintos actores y nuevos 

impactos que, si bien no reemplazan la experiencia del Museo como espacio y lugar, sí construyen 

nuevas formas de aprendizaje desde el diálogo y el reconocimiento de estos nuevos actores y 

encuentros. Sumándose a lo dicho por Tafur, Ruiz afirma que las condiciones generadas para la 

interacción por la pandemia fueron la puerta de entrada a nuevas alternativas y escenarios de 

convergencia para el diálogo y el aprendizaje reconfigurando las categorías de tiempo y espacio sin 

deslegitimar los procesos adelantados en lo presencial. De igual forma, plantea la necesidad del uso de 

un lenguaje distinto, situado, que permita aterrizar lo conceptual en lo real para su uso y apropiación, 

esto anterior con base en la CTeI como oportunidad de construcción y co-creación de soluciones para 

las problemáticas priorizadas en diálogo con los saberes y aprendizajes desde y para las comunidades.  

Adicionalmente, Bermúdez evoca la experiencia de ASOM en la apropiación de tecnologías y canales 

para procesos de comunicación entre los actores destacando la importancia de estar cerca de todos 

los procesos a través, por ejemplo, de grupos de WhatsApp como canales de comunicación entre las 

asociadas de la organización. Esto, para ella, da cuenta de cómo están haciéndose las cosas y, a partir 

de dichos procesos, se abren posibilidades de expansión desde su experiencia para otras comunidades, 

territorios y experiencias similares.  

 

 


