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¿Qué es la ASC, cómo se hace y hacia dónde se dirige? 
El seminario de Apropiación Social del Conocimiento – ASC inicia con 
la sesión que contextualiza su esencia, aplicación metodológica y 
conceptual en el contexto colombiano y cuál es su apuesta como 
aporte a la construcción de sociedad.  

En un primer momento, se evidencian distintos procesos de construcción de nuevo 
conocimiento desde la participación y el involucramiento que se ha logrado en 
distintos espacios, lugares, territorios y comunidades que tienen conexión con la 
Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de UNIMINUTO. Este 
registro da paso a la presentación de las ponentes invitadas a esta sesión del 
seminario. Paula Grisales quien modera, presenta a Ángela Patricia Bonilla, 
Coordinadora del grupo de ASC de Minciencias; Sigrid Falla Morales, Directora de 
Arquitectura de Experiencias de Maloka y a Catalina Campuzano, Líder de 
Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO. 

Así las cosas, se da espacio a la presentación de Ángela Bonilla denominada: 
“Política pública de Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación: Un espacio para todos”. Esta, basada en la consolidación 
del concepto de la ASC desde políticas públicas innovadoras y transformadoras. 
Así las cosas, se aborda como eje fundamental el diseño de la Política pública 
integral de los conocimientos ancestrales y tradicionales (2021) como primer 
producto legislativo promovido e instaurado por Minciencias desde su formación a 
través de una mesa de concertación interministerial.  

Desde allí, Bonilla menciona el estado de la investigación, innovación, 
fortalecimiento y promoción con acciones y actores concretos desde los cuáles se 
responde a la pregunta: ¿Cómo se hace la ASC? Para esto, se mencionan los 
programas desde el ministerio “Ideas para el cambio” y “A ciencia cierta” que ha 
impactado en distintas versiones de ejecución a más de 20 comunidades y ha 
gestionado y promovido la participación, ejecución y desarrollo de ideas propias de 
estas a través de la CTeI. De igual forma, se menciona la relación con 156 centros 
de ciencia para la apropiación, mediación y gestión del conocimiento. 



 

Bonilla menciona que “se necesita de toda la comunidad científica y académica” 
para consolidar y seguir fortaleciendo y promoviendo el proceso que, a la fecha, 
vincula a más de 80.000 personas que participan en actividades científico-
tecnológicas. 

De esta manera, se concluye que el objetivo de dicha política pública es: “Generar 
condiciones para el uso, la inclusión y el intercambio de saberes y conocimientos 
en CTeI para la democratización de la ciencia y la construcción de sociedad basada 
en el conocimiento. Para este objetivo, explica Bonilla que se han formulado 5 
principios claves de la ASC: 1. Reconocimiento de contextos; 2. Participación; 3. 
Diálogo de saberes y conocimientos; 4. Reflexión crítica y 5. Transformación.   

De igual manera, y para concluir, aborda que los 5 principios claves para la ASC 
están vinculados directamente a las 5 líneas de trabajo en los que se enuncia dicha 
política los cuáles son: 1. Procesos de facilitación, generación y promoción de la 
ASC; 2. Espacios para la gestión y la mediación; 3. Investigación a través de la acción 
participativa; 4. Capacitación y habilidad en diseño de procesos para la ASC y 5. 
Gestión para la descentralización. 

Acto seguido, da inicio el bloque de presentación de Sigrid Falla titulado: 
“Apropiación Social del Conocimiento para la construcción de ciudadanías” desde 
donde la ponente aborda el cuestionamiento sobre ¿cómo establecer un nuevo 
contrato entre ciencia, tecnología y sociedad para democratizar el conocimiento? 

Allí, Falla menciona que esta propuesta nace para nutrir la política pública de la 
primera ponencia y da cuenta del recorrido histórico que ha tenido el concepto de la 
CTeI y de la ASC en el contexto colombiano para llegar definirlo y estructurarlo 
como una política integral para el bienestar y el bien común en el ejercicio pleno de 
la ciudadanía. 

Una vez termina el recorrido histórico se dan a modo de conclusión los aspectos 
claves de la CTeI en el marco político y su impacto en la construcción de la 
sociedad en donde convergen múltiples miradas que demandan el conocimiento. 
Así pues, toma como aspectos clave para la comprensión de la CTeI las 
perspectivas entre su denominación como “buenas” desde la perspectiva positiva 
para su aplicación o no en un contexto o necesidad determinada reconociendo sus 
riesgos; la perspectiva de esta como producto o, en contraste, como parte del 
proceso para lograr la ASC; sus aplicaciones e implicaciones globales y las 
necesidades propias que surgen en lo local; el impacto en el desarrollo y en la 
apropiación por parte de quienes la apliquen como un bien en común y por último, 



 

el reconocimiento de otros saberes que pueden converger o coexistir para su 
apropiación o aplicación. 

Falla considera de igual manera que otro aspecto clave es la forma de interacción 
entre los saberes y conocimientos en torno a la implementación de la CTeI y su 
impacto. Para ello, explica las dualidades a considerarse para que dicho proceso se 
dé. En este caso, menciona que se deben reconocer los aspectos propios de la 
diversidad de miradas, voces, comunidades, espacios, lugares, territorios y 
características especiales y esenciales que permitan una comunicación asertiva y 
participativa entre actores por supuesto deje atrás la verticalidad unidireccional de 
los procesos para acercarlos a la co-creación y, sobre todo a la legitimación del 
conocimiento existente mediado por la CTeI. 

Por ello, menciona que los fines y objetivos a considerar son la ampliación y 
fortalecimiento de la cultura científica a partir de la información y en pro del 
desarrollo y la innovación, posibilitando la participación y el involucramiento 
legitimando el trabajo científico. Dicho lo anterior, se puede dar como conclusión 
que el término entonces de ASC mediante la CTeI es un proceso que convoca a los 
ciudadanos a dialogar e intercambiar sus saberes, conocimientos y experiencias, 
promoviendo entornos de confianza, equidad e inclusión para transformar sus 
realidades y generar bienestar social (Minciencias, 2021).  

Lo anterior entonces puede ser posible desde diversas prácticas que se agruparían 
en cuatro categorías: 1. Comunicación y divulgación científica; 2. Procesos de 
formación ciudadana en CTeI; 3. Procesos de intercambio y transferencia de 
conocimiento entre comunidades y 4. Procesos de producción participativa de 
conocimiento. De allí, se disponen entonces posibles rutas de “hacia dónde ir” para 
promover la ASC tratando de que las prácticas mencionadas anteriormente 
busquen ampliar el tipo y número de actores, reduzcan las brechas sociales para 
mayor participación, genere reflexividad sobre las acciones concretas, incentive la 
apropiación del conocimiento para el contexto propio y diversifique las formas de 
comunicación haciéndolas cada vez menos verticales. 

Con esto, Falla daría como conclusión en su participación que, como efecto de lo 
propuesto anteriormente se aspira a que exista un mayor reconocimiento por parte 
de los ciudadanos como productores de conocimiento por su participación en 
dichos procesos; aprendizajes generados y explorados en torno a la solución de 
necesidades desde la innovación a través de la CTeI, aumentando las capacidades, 
motivaciones, habilidades e intereses entre la ciudadanía en distintos ámbitos y 
espacios para el aprendizaje y la generación de conocimiento desde sí mismos. 



 

Luego de la participación de Falla, se da paso a la ponencia titulada “La Apropiación 
Social del Conocimiento: Una traducción intercultural” a cargo de Catalina 
Campuzano quien abre su presentación cuestionándose sobre la concepción de 
qué es lo propio y qué es lo ajeno haciendo una aproximación evocativa sobre la 
apropiación desde el impacto de la colonización; la rutina y apropiación del lugar, 
espacio o trayectos por la cotidianidad y el estímulo sensible y del placer. Lo 
anterior como punto de partida, postula una contraposición entre quién y qué se 
apropia cuando hablamos de ASC poniendo en confrontación el tipo de 
conocimiento (lo científico, objetivo, rentable y útil contra lo social, tradicional, 
popular, ancestral, ciudadano, lo intersubjetivo, público y a veces deslegitimado 
como no tan útil) y a quien se apropia de este conocimiento (Universidades, centros 
científicos y centros de investigación contra “las comunidades”). 

Haciendo esta reflexión crítica, Campuzano recuerda el concepto acuñado por 
Touraine donde enuncia que la ASC es: “una vuelta de las herramientas del 
conocimiento a la clase dominada por las tecnocracias de la sociedad 
postindustrial” y que, transformándolo hacia el concepto propuesto por Rafael 
Pabón en Colombia – con una postura menos radical -, la ASC puede ser una 
herramienta para la cohesión social. Sin embargo, Campuzano cuestiona si, al 
menos en nuestros territorios, nos alejamos de la postura de Touraine pensando en 
quién hace la ciencia y desde dónde y para quién se produce el conocimiento. 

Campuzano entonces evoca lo dicho por las panelistas anteriores donde 
conceptualiza resumidamente la ASC como la capacidad de transformar un saber 
abstracto en “saber-hacer” que tiene como fin facilitar el acercamiento a la ciencia-
conocimiento a públicos no especializados creando, fortaleciendo y ampliando una 
cultura científica en la sociedad. Así pues, se da paso a la resignificación de la ASC 
en la que propone, a partir de un postulado de Judith Butler, explorar tres posturas 
para reapropiar el concepto de la ASC. En la primera de estas posturas a explorar, 
se menciona la necesidad de la existencia de tres elementos claves para la ASC: 1. 
Una comunidad epistémica; 2. Un diálogo epistémico y 3. Condiciones óptimas de 
equidad epistémica. La segunda propuesta alude hacia el concepto de 
bioepistemología y una construcción conceptual denominada “inter-somos” que 
atañe a la relación y diálogo entre saberes. En la tercera propuesta, se enuncia la 
ASC como un proceso donde convergen epistemes simbióticas, que se 
transforman, que se resignifican en actores que se “inter-pertenecen”. 

Así pues, Campuzano menciona que la ASC como traducción intercultural debe ser 
un acto insurgente entre sujetos epistémicos que construyen y habitan fronteras. 



 

En otras palabras, y como parte del cierre de su intervención, menciona que la ASC 
no es buscar niveles de más o menos tolerancia o aceptación de saberes, 
conocimientos, ciencias y/o tecnologías entre diferentes actores sociales sino de 
comprendernos y asumirnos como sujetos epistémicos que construimos y 
habitamos esas fronteras. 

Una vez acaba la intervención de Campuzano, la moderadora hace un recuento de 
las ponencias y establece los lineamientos para, a partir de cuestionamientos que 
surgen iniciar un diálogo entre las ponentes frente a sus concepciones acerca de la 
ASC. En dicho diálogo se explica que no es que no exista un consenso en el uso 
conceptual de la ASC sino que, como retoma Falla mencionando a Campuzano, es 
un concepto que se viene resignificando y deconstruyendo por los diálogos que se 
tejen en torno a la generación del conocimiento en sí misma y reconociendo las 
múltiples particularidades de los actores y entornos en donde surge y convergen. 

Por ello mismo, se busca ahora seguir en la construcción dejando atrás la forma de 
producción de conocimiento para fortalecer procesos y entender las mejores 
formas, métodos y relaciones para la generación del conocimiento y el impacto de 
este mismo en todos los actores. Siguiendo este hilo, Bonilla hace un aporte 
reflexivo desde el papel de las comunidades científicas y académicas y el papel que 
aún asumen en muchos escenarios y hacia dónde deben ir según lo expuesto en las 
ponencias. Dicho acto reflexivo se para en los procesos de enunciación que se 
quedan aún en la generación tradicional del conocimiento que no toma en cuenta 
otros procesos, formas y métodos en donde Bonilla asiente que es un símil a “la 
dificultad para escucharnos a nosotros mismos”.  

Por su parte, Campuzano reafirma que no tiene por qué existir un consenso, sino 
que, precisamente lo que tiene que haber es un diálogo entre diferentes lugares de 
enunciación diferentes saberes, haceres, sentires y pensares que se inter-
pertenezcan en la medida de su propia construcción como seres cohesionados. 


