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INTRODUCCIÓN1.

““Queremos que los ciudadanos hab
len de 

ciencia, hagan uso y se apropie
n de ella, 

que sea parte de su día a día.
 Queremos 

que los avances en CTeI sean en tendibles 

y apropiados por todos los col
ombianos, ese 

es nuestro sueño”

Alejandro Olaya
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El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación –Colciencias– busca generar escenarios de encuentro 

que propicien el intercambio de conocimientos entre las en-

tidades que pueden llegar a ser reconocidas como Centros de 

Ciencia en Colombia. Ejemplo de estos escenarios fueron los 

cinco encuentros regionales y el encuentro nacional realizados 

en los meses de agosto y octubre de 2016.

“Centros de Ciencia: un encuentro posible” es un documento 

que recoge las memorias de estos encuentros. El objetivo de 

esta publicación es compartir los propósitos, la metodología, 

los contenidos y las conclusiones alcanzadas gracias a la par-

ticipación de instituciones y personas del sector de la apropia-

ción social del conocimiento en Colombia.

En esta publicación el lector encontrará reflexiones sobre la 

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

(ASCTI) como actividad misional de los Centros de Ciencia y 

el rol de estas instituciones dentro del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI). Además, este texto 

permite comprender las experiencias mapeadas durante los en-

cuentros, así como los resultados de las actividades realizadas 

que buscaban relacionar a los participantes con los quehaceres 

específicos de los Centros de Ciencia tales como la museología, 

la museografía, la divulgación de las ciencias, la mediación y las 

estrategias con comunidades, entre otros temas. Finalmente, el 

documento hace referencia a los resultados de las actividades 

que buscaban promover la Red nacional de Centros de Ciencia 

en Colombia.

El objetivo de esta publicación 
es compartir los propósitos, la 
metodología, los contenidos 
y las conclusiones alcanzadas 
gracias a la participación de 
instituciones y personas del 
sector de la apropiación social 
del conocimiento en Colombia
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¿POR QUÉ ESTOS 
ENCUENTROS?2.

““Este encuen tro demuestra que las 
iniciativas de apropiación se están 

insti tucional izando, ya hay an teceden tes, 
pero así se va viendo que el asun to va 

tomando fuerza”
Participante encuentro regional Pacífico
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Desde el año 2015, Colciencias desde la dirección de Mentali-

dad y Cultura para la CTeI y el equipo de Apropiación Social del 

Conocimiento, tiene en el componente “Cultura que valora y 

gestiona el conocimiento” de las Metas País 2025, el propósito 

de construir o fortalecer doce Centros de Ciencia en el territorio 

colombiano.

Uno de los primeros pasos que se dio para lograr esta meta 

fue la publicación, a finales del año 2015, de los Lineamientos 

para el reconocimiento de Centros de Ciencia en Colombia, que 

establecen las bases para determinar si una institución puede 

incluirse en el SNCTeI bajo esta nueva categoría. Allí se definen 

los Centros de Ciencia como:

“instituciones de carácter público, privado o mixto, sin ánimo 

de lucro, que tienen personería jurídica propia o son parte 

de la estructura orgánica de una persona jurídica, con una 

planta física abierta al público de manera permanente, y que 

tienen la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación (ASCTI) como parte integral de su misión u objeto 

social”.

A su vez, el mismo documento establece una definición de la 

ASCTI para los Centros de Ciencia así:

“se entiende en ellos como un proceso intencionado de 

comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad, que se construye a partir de la parti-

cipación activa de diversos grupos sociales, todos ellos con 

la capacidad de generar conocimiento. Asimismo reconocen 

la diversidad cultural, económica y social de las comunida-

des, promueven los principios de acceso democrático a la 

información y al conocimiento, y contribuyen a fortalecer la 

cultura CTeI en el país mediante programas y actividades 

educativos”. 

Otro de los pasos que se ha dado, es el desarrollo por parte de 

Colciencias de la Guía para la formulación de proyectos de Cen-

tros de Ciencia, también en el año 2015, que permite a formula-

dores y entidades territoriales identificar ciertos criterios a tener 

en cuenta para la elaboración de un proyecto de este tipo.
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Estos documentos se convirtieron en la plataforma para los Cen-

tros de Ciencia en el país, no obstante, era necesario compren-

der la forma como este tipo de instituciones ponían en práctica 

la Estrategia Nacional de ASCTI, establecer diálogos con ellas 

sobre sus programas y actividades de apropiación y con ello, 

avanzar en la construcción de un modelo para el reconocimien-

to que permitiera dar a los Centros de Ciencia la importancia 

que tienen dentro del SNCTeI. Por esta razón se realizaron una 

serie de encuentros en todo el país, primero a nivel regional, en 

las ciudades de Cali (Región Pacífico), Bogotá (Región Centro 

Oriente - Llanos), Manizales (Región Eje Cafetero y Antioquia), 

Barranquilla (Región Caribe) y Leticia (Región Centro Sur) duran-

te el mes de agosto, y luego, se cerró este ciclo de actividades 

con un encuentro nacional en la ciudad de Medellín el 4 y 5 de 

octubre de 2016.

Era necesario avanzar en la 
construcción de un modelo 
para el reconocimiento que 
permitiera dar a los Centros 
de Ciencia la importancia que 
tienen dentro del SNCTeI
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Los encuentros regionales fueron escenarios diseñados para 

aportar información, desde las experiencias locales de ASCTI, 

para el desarrollo del modelo de reconocimiento para los Cen-

tros de Ciencia acorde con la realidad de las regiones. En tal 

sentido, estas experiencias, es decir, los programas y activida-

des que promueven el relacionamiento de la ciencia, la tecnolo-

gía y la innovación con la sociedad, fueron tomadas como punto 

de partida para el trabajo durante los encuentros. A su vez, 

estos escenarios sirvieron para explorar la posibilidad de crear 

una red de trabajo colaborativo entre las instituciones que se 

dedican a fomentar la ASCTI en el país.

Partiendo de los resultados obtenidos en las regiones, en el 

encuentro nacional se buscó promover el reconocimiento de los 

Centros de Ciencia y el establecimiento de vínculos entre ellos 

para promover su creación, fortalecimiento y sostenibilidad. 

Igualmente se generaron espacios para reflexionar sobre las 

actividades específicas del Centro de Ciencia, como lugar para 

el fomento de la ASCTI.

““Los Cen tros de Ciencia con tribuyen a 
la promoción de una cultura que gestiona, 

valora y apropia el conocimien to”
Ulia Yemail Cortes





¿CÓMO SE HICIERON?3.

““Los encuen tros regionales promovieron 
conversaciones en tre los participan tes sobre 
el concepto de ASCTI y sus cuatro líneas 
de acción, que represen tan la activ idad misional 

de los Cen tros de Ciencia”
Participante encuentro regional Pacífico
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3.1.  Encuentros regionales

Los encuentros regionales 
promovieron conversaciones 
entre los participantes sobre 
el concepto de ASCTI y sus 
cuatro líneas de acción, que 
representan la actividad 
misional de los Centros de 
Ciencia

Propósitos

Los encuentros regionales promovieron diálogos entre los 

participantes sobre el concepto de ASCTI y sus cuatro líneas de 

acción, que representan la actividad misional de los Centros 

de Ciencia. Se tuvo en cuenta que, si bien el país cuenta desde 

2005 con la Política nacional de ASCTI y desde el 2010 con la Es-

trategia Nacional de ASCTI, es importante mantener escenarios 

para la reflexión y el debate sobre la ASCTI, para lograr un mejor 

relacionamiento de los actores con las líneas de acción, objeti-

vos e implicaciones que involucra este concepto en el país, de 

forma tal que les permita tener una posición crítica e intencio-

nar programas y actividades con las comunidades.

De igual manera, y como se establece desde las Metas País, Col-

ciencias tiene la necesidad de conocer más de cerca las institu-

ciones que se dedican a la ASCTI, sus características, necesida-

des y especialmente, las experiencias que desarrollan. 

Es por esta razón que dentro de la construcción metodológica 

de los encuentros regionales se incluyó un momento para explo-

rar programas y actividades de ASCTI. Tal como se esperaba, los 

resultados de esta actividad fueron de gran utilidad para enri-

quecer el modelo de reconocimiento para Centros de Ciencia 

que se publicó de manera preliminar, en el marco de la Política 

de actores del SNCTeI en octubre de 2016.

Durante estos encuentros también fue posible brindar las cla-

ridades necesarias a los participantes que están trabajando en 

procesos de creación o fortalecimiento de Centros de Ciencia en 

el país, sobre los procedimientos que se deben seguir, los ele-

mentos a tener en cuenta y los beneficios por apostarle a este 

tipo de iniciativas.
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Por último, Colciencias tiene la intención de promover la confor-

mación de una red de trabajo entre los Centros de Ciencia, para 

favorecer la cooperación entre estas instituciones, identificando 

fortalezas y promoviendo conexiones en beneficio de intereses 

comunes. Así que en los encuentros regionales se planteó una 

actividad para explorar la viabilidad de hacerlo.

Actividades desarrolladas

Desde la convocatoria se pensó en una forma de obtener infor-

mación para desarrollar los contenidos de los encuentros. Por 

esta razón a los inscritos se les solicitó compartir una imagen 

de alguna de sus experiencias que relacionara la ciencia, la 

tecnología y la innovación con sus comunidades. Las imágenes 

recibidas se usaron al inicio de cada encuentro como tarjeta de 

presentación de los participantes. Se logró entonces lo que se 

quería: usar las experiencias locales como punto de partida de 

las actividades.

“ “El Cen tro de Ciencia es el escenario 

ideal para fortalecer la formación y, de 

alguna manera, fortalecer la escuela”

Asistente encuentro regional Centro Oriente - Llanos
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Luego de este primer momento, se solicitó a los asistentes ca-

racterizar una experiencia de su institución por medio de un for-

mato de diez preguntas relacionadas con la Estrategia Nacional 

de ASCTI. Lo anterior tenía como fin explorar la manera como se 

desarrollan este tipo de programas y actividades en Colombia y 

su relación con las cuatro líneas de acción de dicha estrategia. 

Las respuestas fueron el insumo para el análisis desarrollado en 

el apartado 4.4. llamado “Experiencias ASCTI en los encuentros 

de Centros de Ciencia”.

Igualmente, las respuestas de cada participante fueron el punto 

de partida para desarrollar, por equipos, una experiencia nue-

va que integrara los elementos que, a juicio de cada grupo, 

promovían de mejor manera la ASCTI. Se obtuvieron múltiples 

propuestas, que de manera recurrente mostraron la importancia 

que tiene la lectura del contexto en un proceso efectivo de apro-

piación. Este ejercicio cerró con la socialización de las experien-

cias diseñadas.

1.  Deben ser contextualizadas, 

pensar en las personas que 

participarán de la experiencia.

2.  Deben articularse con otros 

espacios, experiencias o 

necesidades del territorio donde 

se desarrolle la experiencia. 

3.  Deben construirse con un 

sentido crítico que permita a las 

personas descubrir y cuestionar 

los elementos que contempla la 

experiencia.

Propuesta elaborada por un equipo de trabajo en el encuentro centro oriente-llanos

PAUTAS PROPUESTAS PARA ELABORAR 
UNA EXPERIENCIA ASCTI

4.  Debe ser participativa e incluyente, 

es decir, vincular a toda la 

comunidad, por ejemplo: padres, 

estudiantes, docentes en el ámbito 

educativo o las familias, desde los 

abuelos hasta los nietos.

5.  Debe ser llamativa, cautivar a los 

visitantes, de forma que las personas 

deseen conocerla. 

6.  Debe ser evaluada, contar con un 

proceso estructurado que permita 

identificar los logros adquiridos a 

partir de ella.
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El siguiente momento de los encuentros regionales tenía pre-

vista la intervención de un experto nacional en temas de ASCTI.   

Es por esta razón que Mónica Lozano, en tres de los encuentros, 

y Manuel Franco, en dos, tuvieron la oportunidad de plantear 

una serie de reflexiones sobre este concepto y sus cuatro líneas 

de acción. Mónica desarrolló un taller cuyo mensaje central fue 

el desafío que implica la materialización de las cuatro líneas de 

acción de la estrategia. Por otro lado, Manuel realizó una charla 

en la que hizo énfasis en la importancia que tiene identificar 

el tipo de Centro de Ciencia que puede crearse y sostenerse en 

un territorio, de acuerdo con sus características, necesidades e 

intereses.

Manuel Franco Avellaneda

Ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Bogotá, especialista en pedagogía y 

magíster en educación de la Universidad Pedagógica 

Nacional y doctor en educación científica y tecnológica 

de la Universidade Federal De Santa Catarina de Brasil.

Mónica María Lozano Hincapié

Psicóloga de la Universidad del Valle, especialista en 

publicaciones de Oxford Brookes University y Centro 

de Formación Publish en España, maestra y doctora 

en filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.
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Después de la intervención del experto en ASCTI, Colciencias 

tuvo la oportunidad de socializar y resolver dudas sobre las 

bases conceptuales y los documentos que soportan el proyecto 

Centros de Ciencia.

En la actividad de cierre se realizó, por equipos, una exploración 

de ideas y voluntades para la conformación de una Red nacional 

de Centros de Ciencia, usando un mapa de la región en el que se 

identificaban las conexiones entre instituciones que permitieran 

potenciar las estrategias ASCTI. Además, cada grupo respon-

dió cuatro preguntas con las que se comenzó a indagar en los 

participantes por ideas fundamentales para la conformación y 

funcionamiento de la red. Las preguntas del formato usado en la 

actividad de la red se pueden ver en la imagen 1.

¿

¿Para qué puede ser útil una Red 
nacional de Centros de Ciencia?

¿Cuáles deberían ser las princi-
pales acciones de la Red?

¿Cuáles deben ser los roles de los 
Centros de Ciencia en la Red?

¿Cuáles serían los medios o he-
rramientas principales para su 
funcionamiento?

imagen 1
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REGIÓN
CENTRO 

SUR

REGIÓN
EJE 

CAFETERO

REGIÓN
PACÍFICO

REGIÓN
CENTRO

ORIENTE
// LLANOS

Distribución geográfica

Para la realización de los encuentros regionales se definieron 

cinco zonas, teniendo en cuenta la distribución geográfica de 

las instituciones que podrían asistir, con el propósito de pro-

mover la participación de las entidades en los eventos. Para la 

convocatoria se tuvo en cuenta la base de datos de entidades 

museales del Sistema de Información de Museos de Colombia 

(SIMCO).

Así pues, el primer encuentro regional se realizó el 4 de agosto 

en Cali en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, 

con las entidades de la región Pacífico; luego, el 9 de agosto en 

el Planetario de Bogotá, se realizó el encuentro de la región de-

nominada Centro Oriente - Llanos; el encuentro correspondien-

te a la región Eje cafetero - Antioquia tuvo lugar el 16 de agosto 

en la Universidad de Caldas, en Manizales; posteriormente, el 

23 de agosto en Barranquilla, en la sede de Combarranquilla, se 

realizó el encuentro de la región Caribe y, finalmente, el 30 de 

agosto, se realizó el encuentro para la región Centro - Sur, en la 

Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia, en Leticia.

*

*
*
*

*
REGIÓN
CARIBE

Atlántico • Bolívar • Cesar 

Córdoba • La Guajira • Magdalena 

Sucre • San Andrés • Providencia

Amazonas • Caquetá 

Tolima • Huila • Putumayo

Antioquia • Caldas 

Risaralda • Quindío

Cauca • Chocó • Nariño 

Valle del Cauca

Bogotá • Boyacá • Cundinamarca 

Norte de Santander • Santander // 

Arauca • Casanare • Guaviare 

Guainía • Meta • Vaupés • Vichada
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Asistentes

La invitación a los encuentros regionales estuvo dirigida a 

museos de ciencia, jardínes botánicos, planetarios, zoológicos, 

centros interactivos, museos universitarios y, en general, enti-

dades interesadas en el desarrollo de programas y actividades 

para la ASCTI. También fueron invitados museólogos, museógra-

fos, investigadores y otras personas interesadas en temas de 

apropiación. 

El llamado fue atendido por 132 personas que asistieron en 

representación de 74 instituciones provenientes de los depar-

tamentos de Amazonas (Leticia), Antioquia (Medellín), Atlánti-

co (Barranquilla), Bolívar (Cartagena), Boyacá (Belén y Tunja), 

Caldas (Manizales), Cauca (Popayán), Cundinamarca (Bogotá, 

Facatativá, Funza, Sogamoso y Tocancipá), Magdalena (Santa 

Marta), Meta (Villavicencio), Quindío (Armenia y Calarcá), Risar-

alda (Pereira), Sucre (Sincelejo), Valle del Cauca (Cali) y Vaupés 

(Mitú). Ver gráfico 1.

Como se observa en el gráfico 1, de las 74 instituciones participantes, 

28 corresponden a posibles Centros de Ciencia, entre los que 

se encuentran museos de ciencia, centros interactivos, museos 

universitarios, zoológicos, observatorios y planetarios. Particip-

aron también nueve entes territoriales entre los que se encuen-

tran alcaldías y gobernaciones que pueden formular y gestionar 

proyectos para Centros de Ciencia y 18 universidades represen-

tadas por personal docente, administrativo e investigadores. 

Finalmente, se registró la participación de otras 19 entidades 

entre las que se encuentran parques naturales, fundaciones, 

instituciones de educación, centros de investigación, centros 

culturales, cámaras de comercio y empresas privadas interesa-

das en procesos ASCTI.

Nú
me
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e 
en

ti
da

de
s

Tipo de entidad

ASISTENCIA ENCUENTROS REGIONALES
POR TIPO DE ENTIDAD

Posible Centro de Ciencia

Ente Territorial

Universidad

Otro
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https://goo.gl/zOkDtn

Gráfico 1. Asistencia encuentros regionales por tipo de entidad

https://goo.gl/zOkDtn
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Propósitos

El encuentro nacional fue un espacio diseñado, entre otras co-

sas, para ubicar los Centros de Ciencia como parte del SNCTeI, 

pues se hacía necesario, después de conocer las particularida-

des de los Centros de Ciencia durante los encuentros regionales, 

socializar el rol de este tipo de entidades en un contexto más 

amplio que involucra otros actores¹ con los que interactúa un 

Centro de Ciencia. Además, el encuentro nacional operó como 

un escenario para compartir los resultados de los encuentros 

regionales, de tal manera que se tuviera continuidad con el pro-

ceso. El mapeo de experiencias ASCTI fue una de las actividades 

socializadas durante el encuentro nacional. 

En el encuentro nacional se complementó el ejercicio de la Red 

nacional de Centros de Ciencia realizado en los encuentros 

regionales, mediante la construcción de una hoja de ruta con 

acciones concretas de la red para 2017 y una hoja de ruta gene-

ral para el año 2018.

Además, durante el evento se reflexionó sobre la importancia 

del contexto, los públicos y los discursos para generar propues-

tas museográficas y procesos de mediación en los Centros de 

Ciencia. También se discutieron conceptos relacionados con la 

divulgación de la ciencia y el trabajo con comunidades.

3.2.  Encuentro nacional

El encuentro nacional 
operó como un escenario 
para compartir los 
resultados de los 
encuentros regionales, de 
tal manera que se tuviera 
continuidad con el proceso

Actividades desarrolladas

El encuentro nacional se realizó el 4 y 5 de octubre de 2016, en 

Parque Explora, en la ciudad de Medellín. Inició con la confe-

rencia del subdirector de Colciencias, Alejandro Olaya, sobre 

cultura científica y la Política de Actores del SNCTeI. Esta charla 

buscó ofrecer un marco general sobre lo que se entiende por 

cultura científica en el país, la forma como los Centros de Cien-

cia aportan a su construcción y las características e implicacio-

nes del proceso de reconocimiento de actores, que comprende 

los momentos de autoevaluación, evaluación por pares y análi-

sis y decisión. 

1	 Centros	o	institutos	de	investigación	dependientes	y/o	autónomos,	
Centros	de	desarrollo	tecnológico,	Centros	de	innovación,	Unidades	
empresariales	de	I+D+i.

Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias.
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Luego, se presentaron los resultados del mapeo de experiencias 

ASCTI realizado en los encuentros regionales, en donde se inclu-

yeron las conclusiones que relacionan las experiencias locales 

de apropiación y las cuatro líneas de acción de la Estrategia 

nacional de ASCTI.

En la tarde del primer día de trabajo se realizaron dos talleres: la 

hackatón museográfica y la hackatón de mediación.2 El primero 

de ellos tuvo como objetivo desarrollar un escenario museográ-

fico mediante una metodología de conversación y co-creación. 

El segundo permitió a los asistentes conocer, desde la práctica, 

estrategias para relacionarse con el otro y hablar de ciencia de 

una manera diferente y creativa. Los resultados de estos talleres 

fueron socializados durante la tarde del segundo día.

Ya durante la mañana del segundo día, se realizó el conversato-

rio “Divulgación de la ciencia: ¿quién?, ¿cómo? y ¿para quién?”, 

con la participación de Claudia Aguirre, de Parque Explora, 

Jorge Zuluaga, de la Universidad de Antioquia y Ricardo Triana, 

de Colciencias, quienes realizaron una intervención inicial en la 

cual daban respuesta a las 3 preguntas planteadas y luego inter-

cambiaban opiniones sobre el tema.

2	 “Hackatón”	es	un	término	utilizado	para	referirse	a	actividades	
colaborativa	con	las	que	se	exploran	maneras	diferentes	de	hacer	las	
cosas.

Participantes conversatorio sobre divulgación de la ciencia.
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Al final de la mañana se socializaron los resultados de la activi-

dad de la Red nacional de Centros de Ciencia realizada durante 

los encuentros regionales. Con base en esta información y en 

ocho equipos de trabajo, los participantes priorizaron acciones 

para el funcionamiento de la Red, construyendo así ocho ho-

jas de ruta para el 2017. En dos grupos conformados cada uno 

por cuatro delegados de los equipos, esas ocho propuestas de 

hoja de ruta 2017 se condensaron en dos, que se describen en 

la sección 4.5. de este documento denominada “Red nacional 

de Centros de Ciencia”. Mientras se depuraban las hojas de ruta 

2017, se pudieron explorar opciones generales para las acciones 

que deberían realizarse durante el año 2018.

El cierre del evento estuvo a cargo del director del Parque Explo-

ra, Andrés Roldán, quien contó desde su experiencia una visión 

sobre los Centros de Ciencia en Colombia como entidades que 

tejen conversaciones entre sus comunidades. Andrés también 

tuvo la oportunidad de socializar, con base en la experiencia de 

Explora, la Guía para la formulación de proyectos para Centros 

de Ciencia en Colombia, como un instrumento que compila las 

preguntas que debe hacerse un estructurador de proyectos para 

que el Centro de Ciencia tenga un carácter localizado, respon-

diendo a las características, necesidades e intereses del territo-

rio. 

Andrés Roldán, director de Parque Explora.
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El encuentro nacional contó con la asistencia de 105 personas 

que representaron a 56 instituciones de los departamentos de 

Amazonas (Leticia), Antioquia (Medellín), Atlántico (Barranqui-

lla), Bolívar (Cartagena), Boyacá (Tunja), Caldas (Manizales), 

Cauca (Popayán), Cundinamarca (Bogotá, y Tocancipá), Guavia-

re (San José del Guaviare), Huila (Neiva), Magdalena (Santa Mar-

ta), Meta (Villavicencio), Norte de Santander (Cúcuta), Quindío 

(Armenia), Risaralda (Pereira), Santander (Bucaramanga), Sucre 

(Sincelejo), Valle del Cauca (Cali), Vaupés (Mitú). Ver gráfico 2.

El gráfico 2 muestra que la proporción de asistencia de los 

posibles Centros de Ciencia y los entes territoriales se mantuvo 

entre los encuentros regionales y el nacional, lo cual evidencia 

el interés en el proyecto, aún cuando entre un evento y otro 

pasó más de un mes. Es necesario hacer esfuerzos y emprender 

acciones para que el interés demostrado continúe en el tiempo. 

https://goo.gl/krJIht

La proporción de asistencia de 
los posibles Centros de Ciencia 
y los entes territoriales se 
mantuvo entre los encuentros 
regionales y el nacional, lo 
cual evidencia el interés en el 
proyecto

Gráfico 2. Asistencia encuentro nacional por tipo de entidad

https://goo.gl/krJIht
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Otro aspecto sobre el que vale la pena reflexionar tiene que ver 

con las instituciones que no participaron de los encuentros. 

Para explorar lo anterior, se puede profundizar en la información 

obtenida de las instituciones participantes que corresponden a 

posibles Centros de Ciencia. Ver gráfico 3.

Se puede ver en el gráfico anterior que aproximadamente el 75% 

de los museos de ciencia registrados en el SIMCO no participa-

ron en los encuentros. Esta cifra permite pensar que, aunque 

desde Colciencias se han venido haciendo esfuerzos importan-

tes, es necesario seguir trabajando para favorecer la participa-

ción y propiciar el relacionamiento continuo con este tipo de 

entidades, lo cual se puede lograr mediante el desarrollo de 

encuentros como estos en todo el territorio nacional.

Aunque se plantea que la asistencia de los museos de ciencia 

a los encuentros fue baja, es necesario tener en cuenta que no 

todas las entidades museales se enfocan en la ASCTI, pues exis-

ten instituciones que tienen otros objetivos misionales que no 

corresponden al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innova-
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Gráfico 3. Asistencia a los encuentros por tipo de entidad museal



¿QUÉ CONTENIDOS 
SE ABORDARON?4.

En este capítulo se detallan los contenidos abordados en los 

encuentros y los resultados obtenidos. Es importante aclarar 

que la información ahora no está organizada por los momentos 

de los encuentros, sino por los ejes temáticos trabajados.
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En este apartado se describen las reflexiones más importantes 

de las intervenciones de Mónica Lozano y Manuel Franco duran-

te los encuentros regionales. Aunque el objetivo de ambas inter-

venciones tenía que ver con el concepto de ASCTI y sus cuatro 

líneas de acción, cada experto matizó su charla con diversas re-

flexiones e ideas interesantes que se describen a continuación.

Mónica Lozano, quien participó de los encuentros de Cali, 

Manizales y Leticia, compartió su percepción sobre la ASCTI, 

relacionándola con una visión de la ciencia, la tecnología y la 

innovación con un enfoque democrático. Lo anterior implica en-

tender el conocimiento científico como una construcción social 

y cultural, es decir, permeada por las personas, por sus gustos, 

costumbres y condiciones de vida. Esto en contraposición a la 

visión tradicional de ciencia como elemento totalmente objetivo 

y aislado de la sociedad. 

Esto, a su vez, coincide con una visión de la ASCTI en donde 

lo más importante no es el conocimiento generado, sino su 

función en la generación de desarrollo humano y social. Final-

mente, Mónica destacó la importancia de los saberes locales, 

tradicionales o ancestrales de las diferentes comunidades en los 

procesos de generación de nuevo conocimiento.

4.1. La ASCTI como actividad central de los 
Centros de Ciencia

Lo anterior concuerda con la Estrategia nacional de ASCTI que 

establece, en la línea de Intercambio de conocimientos, la nece-

sidad de promover “el desarrollo de mecanismos que permitan 

un diálogo simétrico y reflexivo entre ciencia, tecnología, y los 

contextos sociales, culturales y ambientales donde éstos se 

desarrollan”.

Otra de las ideas interesantes de su intervención tiene que ver 

con la posibilidad de denominar ciudadanos, con derechos y 

deberes, a esas personas que como individuos políticos partici-

pan de la producción de conocimiento. Ciudadano, por su parte, 

es una palabra que tiene unas implicaciones políticas importan-

tes, más allá de llamar a las personas visitantes, como tradicio-

nalmente se les conoce.

Reconocer la posibilidad de 
denominar ciudadanos, con 
derechos y deberes, a esas 
personas que como individuos 
políticos participan de la 
producción de conocimiento
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La intervención de Mónica se cerró con un taller en donde se les 

propuso a los asistentes resolver los siguientes retos, relacio-

nados con las cuatro líneas de la Estrategia nacional de ASCTI, 

mediante la metodología Design Thinking, de la Universidad de 

Stanford, que incluyó un interesante ejercicio de prototipado:

¿Cómo puede el Centro de Ciencia 

lograr que la comunidad 

participe en la toma de 

decisiones públicas sobre CTeI?

¿Cómo lograr que el Centro de 

Ciencia se convierta en un 

productor de conocimiento sobre 

ASCTI para la región?

P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A
E N  C T E I

G E S T I Ó N  D E L
C O N O C I M I E N T O

¿Cómo logramos desde el Centro de 

Ciencia generar productos de 

Comunicación CTS desde enfoques 

democráticos de la comunicación, 

que tomen en cuenta los 

conocimientos de las comunidades, 

y que las vinculen a ellas con los 

expertos en la producción de 

conocimientos?

¿Cómo puede un Centro de Ciencia 

promover el intercambio de 

conocimientos entre la 

universidad/institutos de 

investigación y la comunidad para la 

solución de problemas específicos 

planteados por la misma comunidad?

¿Cómo media el Centro de Ciencia en 

esta relación?

C O M U N I C A C I Ó N  C T S
I N T E R C A M B I O  D E
C O N O C I M I E N T O S
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El anterior ejercicio no se pudo realizar en el encuentro de la 

ciudad de Leticia, pues se decidió profundizar sobre el concep-

to de ASCTI, ante las dudas que surgieron en los participantes 

relacionadas con este concepto.

Finalmente, los resultados del ejercicio de prototipado fueron 

socializados. Las reflexiones más poderosas tenían que ver con 

la forma cómo se materializan, desde los programas y/o activi-

dades, las cuatro líneas de acción de la Estrategia nacional de 

ASCTI.

Para conocer más detalles sobre la intervención de Mónica Lozano, se puede acceder a la siguiente url: https://goo.gl/XPdqoi

Imagenes de los prototipos elaborados en el taller de Mónica Lozano

https://goo.gl/XPdqoi
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Por su parte, Manuel Franco, quien participó de los encuentros 

de Bogotá y Barranquilla, tuvo como eje central de su interven-

ción pensar en los Centros de Ciencia como escenarios localiza-

dos. En tal sentido, mostró varios ejemplos de Centros de Cien-

cia nacionales e internacionales que tuvieron serios problemas 

de sostenibilidad en parte, según su reflexión, porque no fueron 

pensados a partir de un estudio profundo de las necesidades 

del entorno en el que se instalaron. Manuel llamó a este tipo 

de instituciones “elefantes blancos”, propuso no construir más 

instituciones de este tipo y planteó que la clave para lograrlo 

es pensar en Centros de Ciencia localizados, como parte de un 

territorio, con construcciones sociales y problemas específicos.

Manuel también tuvo la oportunidad de realizar un recuento 

histórico sobre el concepto de ASCTI, que aparece de manera 

formal en Colombia luego de la Misión de Sabios3 del año 1993. 

Después han aparecido numerosos documentos que establecen 

las premisas y las rutas que permiten materializar los proce-

sos de ASCTI en acciones concretas. Entre estos documentos, 

descritos por Manuel durante la charla, se encuentran la Política 

nacional de ASCTI y la Estrategia nacional de ASCTI. No obstan-

te, Manuel aseveró que el concepto de ASCTI es dinámico, lo 

cual quiere decir que se encuentra en permanente construcción 

a partir de las experiencias locales y las reflexiones que día a día 

se han ido dando.

Además de hablar de manera general de la Estrategia nacional 

de ASCTI, Manuel describió cada una de sus cuatro líneas de 

acción. Sobre Participación ciudadana en CTeI, destacó la im-

portancia de fortalecer las capacidades de los ciudadanos para 

aportar en la construcción de las políticas públicas y la toma 

de decisiones que ayuden a resolver problemas que involucran 

conocimientos científicos y tecnológicos. Al referirse a la línea 

Comunicación CTS, habló sobre la necesidad de favorecer el 

desarrollo de proyectos reflexivos y contextualizados para la 

divulgación del conocimiento que promuevan el diálogo y la 

generación de opiniones bien fundamentadas.

Sobre la línea de Intercambio de conocimientos, resaltó la ne-

cesidad de promover iniciativas que faciliten la integración del 

conocimiento científico y tecnológico con los contextos locales 

para fomentar su desarrollo. Finalmente propone, en la línea de 

Gestión del conocimiento, establecer estrategias para que los 

aprendizajes sobre ASCTI puedan ser mejorados y replicados en 

otros contextos o escenarios.

Existe la necesidad de promover 
iniciativas que faciliten la 
integración del conocimiento 
científico y tecnológico con los 
contextos locales para fomentar 
su desarrollo

3	 Esta	expresión	hace	referencia	a	la	comisión	denominada	“Colombia:	
al	filo	de	la	oportunidad”,	encargada	en	1993	por	el	entonces	pre-
sidente	César	Gaviria	a	diez	sabios	para	que	reflexionaran	sobre	la	
Colombia	del	futuro.Para conocer más detalles sobre la intervención de Manuel Franco, 

su presentación se encuentra en la siguiente URL: https://goo.gl/gMBUQD

https://goo.gl/gMBUQD
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Los Centros de Ciencia deben ser entendidos como uno de los 

actores que hacen parte del SNCTeI. Es por esto que durante 

el encuentro nacional el subdirector de Colciencias, Alejandro 

Olaya, habló del sistema y de la forma como se entienden los 

Centros de Ciencia en este marco de referencia.

De esta intervención es importante destacar la intención que 

tiene Colciencias de promover una cultura científica, fomen-

tando conversaciones cotidianas sobre ciencia y favoreciendo 

la generación de opiniones críticas y fundamentadas, de tal 

manera que los ciudadanos sean cada día más exigentes con 

los procesos científicos. Lo anterior requiere no solamente la 

intervención del Estado, sino también la conversación perma-

nente con los demás actores, es decir, la academia, la empresa, 

la sociedad y, por supuesto, el Centro de Ciencia como tejedor 

de esas conversaciones.

4.2. Centros de Ciencia en el SNCTeI

Una cultura científica requiere 
no solamente la intervención 
del Estado, sino también la 
conversación permanente con 
los demás actores, es decir, 
la academia, la empresa, la 
sociedad y, por supuesto, el 
Centro de Ciencia como tejedor 
de esas conversaciones.

La charla del subdirector de Colciencias, Alejandro Olaya, tam-

bién ofreció un contexto histórico en cuanto a los actores del 

SNCTeI. Los antecedentes de la política de actores se remontan 

al año 1991, con un enfoque en los grupos de ciencia y tecno-

logía. Luego, en 2001, comienzan a visibilizarse los centros de 

investigación, los centros de desarrollo tecnológico y los grupos 

de investigación universitarios. Estos tipos de centros y grupos 

se han seguido reconociendo hasta la actualidad.

Igualmente, durante el encuentro nacional se socializó la nueva 

Política de actores del SNCTeI y se resolvieron inquietudes res-

pecto al proceso de reconocimiento y los beneficios que impli-

ca. En esta política se incluyen los actores del SNCTeI que serán 

reconocidos por Colciencias: Centros de Investigación, Centros 

de Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación, Unidades 

Empresariales de I+D+i y, por supuesto, los Centros de Ciencia. 

El documento también contiene una descripción del proceso de 
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reconocimiento de actores, que está compuesto por tres fases: 

autoevaluación, evaluación por pares, y análisis y decisión.

Finalmente, se pone a disposición del lector la presentación del 

subdirector de Colciencias:

En los encuentros regionales también se socializaron los do-

cumentos que ofrecen las bases conceptuales, establecen las 

características y guían la formulación de proyectos para Centros 

de Ciencia en Colombia.

Uno de esos documentos, contiene los Lineamientos para el 

reconocimiento de Centros de Ciencia en Colombia, como se 

mencionó en el primer capítulo. Este texto, además de delimitar 

el campo de acción de los Centros de Ciencia como entidades 

dedicadas a la ASCTI, contiene un catálogo orientativo de insti-

tuciones que podrían llegar a ser reconocidas, siempre y cuando 

sigan el proceso establecido por Colciencias para lograrlo.

El catálogo que se incluye en los lineamientos está dividido en 

cuatro grupos, dependiendo del tipo de colecciones que usa en 

sus escenarios y los temas que trata. En tal sentido, los esce-

narios del grupo 1, denominados Bioespacios, tienen coleccio-

nes biológicas y sus contenidos tienen como tema central las 

ciencias de la vida. En este grupo se encuentran espacios como 

zoológicos, acuarios, vivarios, entre otros.

Los escenarios del grupo 2, denominados Espacios para las cien-

cias exactas, físicas, sociales y la tecnología, tienen colecciones 

de objetos naturales o artificiales no biológicas y sus contenidos 

tienen como tema central las ciencias exactas, físicas, sociales y 

la tecnología. Aquí se encuentran planetarios, museos mineraló-

gicos, museos de tecnología, entre otros.

Los escenarios del grupo 3, denominados Espacios de construc-

ción ciudadana en CTeI, no tienen colecciones, pero sí herra-

mientas u objetos que se ponen a disposición de los ciudadanos 

para que prototipen y diseñen soluciones a los problemas del 

contexto. En este grupo se encuentran colaboratorios, espacios 

maker, entre otros.

Finalmente, el grupo 4 es una combinación de dos o tres de los 

grupos anteriores. En este grupo se encuentran centros interac-

tivos y otros espacios que integren varios tipos de colecciones 

y/o temas.

https://goo.gl/Mtzz3s

https://goo.gl/Mtzz3s
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Bioespacios
Ciencias de la vida

Acuarios 
Jardines botánicos 

 Zoológicos
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y  la tecnología
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Planetarios y observatorios

Espacios de construcción
ciudadana en CTeI

Diseño y prototipado

Colaboratorios 
Espacios maker 

Espacios mixtos
Todas las ciencias,

diseño y prototipado

Centros interactivos
Museos de historia natural

Se pone a disposición del lector el documento completo:

Otro de los documentos que Colciencias ha producido es la 

Guía para la formulación de proyectos para Centros de Ciencia en 

Colombia. Es un texto que contiene las preguntas que debería 

hacerse una entidad para formular un proyecto de creación o de 

fortalecimiento de un Centro de Ciencia. La guía está dividida 

por capítulos que incluyen las etapas: Estructurar, Concebir y 

Diseñar. Cada una de estas etapas implica unos componentes, 

que se detallan en la siguiente figura:

https://goo.gl/RyDPJE

https://goo.gl/RyDPJE
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Como se mencionó antes, dicha guía tuvo un momento de so-

cialización en los encuentros regionales y también fue abordada 

durante el encuentro nacional, enriquecida por la experiencia 

que ha tenido Parque Explora como Centro de Ciencia. 

Esta guía tiene como foco los proyectos para Centros de Ciencia 

en el país. Sin embargo, Colciencias, con el fin de demarcar los 

tipos de proyectos y programas que corresponden al SNCTeI, 

publicó en 2015 la Guía sectorial de programas y proyectos de 

ciencia, tecnología e innovación. En este documento, los Centros 

de Ciencia aparecen en la tipología 6, subtipologías 6.2 para la 

creación y 6.3 para el fortalecimiento. Dicha guía se puede con-

sultar en la siguiente URL: https://goo.gl/dWAfih

Luego de describir el SNCTeI y los Centros de Ciencia como 

parte del sistema, a continuación se muestran las reflexiones 

resultantes de los ejercicios que buscaban relacionar a los parti-

cipantes con los quehaceres comunes de los Centros de Ciencia. 

Dichos ejercicios incluyeron el conversatorio Divulgación de la 

ciencia: ¿qué?, ¿quién? y ¿para qué? y las hackatones museográ-

fica y de mediación.

Así pues, durante el encuentro nacional se realizó un conversa-

torio sobre divulgación científica, con la participación de Jorge 

Zuluaga, coordinador del Pregrado de Astronomía de la Univer-

sidad de Antioquia, Ricardo Triana, coordinador del equipo de 

Apropiación Social de la CTeI de Colciencias y Claudia Aguirre, 

directora del equipo de Educación y Contenidos en Parque Ex-

plora.

4.3. Prácticas en Centros de Ciencia 

https://goo.gl/dWAfih
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““No se trata de una traducción en el sen tido 

de un traslado de un idioma a otro, sino de 

tender un puen te en tre el mundo de la ciencia 

y los otros mundos” 

Ana María Sánchez Mora (1998)
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Cada uno de ellos, desde su campo de acción (el Estado, la Aca-

demia y el Centro de Ciencia) estableció reflexiones interesantes 

sobre la divulgación científica. La intervención inicial estuvo 

a cargo de Jorge Zuluaga, quien se presentó como divulgador 

científico empírico, pues nunca tuvo una formación en habili-

dades específicas para desempeñar esta labor. Simplemente se 

vio algún día en la necesidad de explicar el concepto de calor en 

las estrellas y utilizó el recurso de una “aguapanela”4 caliente, 

descubriendo allí mismo que existían maneras alternativas de 

conversar sobre ciencia, que identifican mejor a las personas 

con la cotidianidad.

Igualmente, Jorge dejó ver su preocupación por lo que deno-

mina el “analfabetismo científico”, haciendo referencia a las 

lagunas en formación científica que existen en nuestra socie-

dad, lo que se ve traducido en decisiones apresuradas basadas 

en noticias que circulan en medios de comunicación, las cuales 

muchas veces no son confiables. Jorge considera que la divul-

gación científica es la salida a esta situación, porque parte de 

la conversación y de la promoción de actitudes críticas ante el 

flujo de información.

4	 Bebida	tradicional	suramericana	que	se	fabrica	con	agua	y	panela.

““Los medios de comunicación en 
ocasiones cometen errores en la 

información que brindan a la comunidad en 
temas de ciencia y tecnología, quizá por 
no con tar con la asesoría de personas 

expertas en estos temas”
Jorge Zuluaga
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““Es necesario pensar en for
mas 

diferen tes de con tar las 
historias, 

que permi tan en tablar conv
ersaciones 

en las cuales el conocimien
to 

verdaderamen te fluya”

Ricardo Triana

Jorge también puntualizó que cualquier persona puede hacer 

divulgación. En el caso de los científicos la situación es especial, 

pues no todos poseen las habilidades necesarias para hacerlo, 

y de hecho, tampoco deben tenerlas. Muchos son muy buenos 

generando nuevos conocimientos y otros haciendo divulgación. 

También considera que un requisito para que un científico haga 

divulgación es que sea un enamorado de lo que hace, debe 

emocionarse cuando habla de ciencia, pues como diría Carl 

Sagan: “después de todo, cuando estás enamorado, quieres 

contarlo a todo el mundo”.

Ricardo Triana, por su parte, en vez de hacer de su intervención 

algo muy formal, leyó una divertida carta, en donde contaba su 

historia de vida, primero como divulgador y luego como inte-

grante de Colciencias, la entidad que coordina la política cientí-

fica del país.

En lugar de describir en estas líneas las reflexiones de Ricardo, 

se comparte la carta al final de este documento, como texto de 

inspiración para cualquier ejercicio de divulgación:
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Claudia, por su parte, dijo que para divulgar ciencia no existe 

una sola forma o metodología, lo cual es muy positivo, pues 

invita a los Centros de Ciencia a desarrollar formatos innovado-

res y establecer procesos creativos específicos para divulgar la 

ciencia. A su vez, reiteró la necesidad que tienen los divulgado-

res por conocer mejor a los ciudadanos para los que divulgan, 

quiénes son, qué saben y qué les gusta. Esto le permite al divul-

gador encontrar más fácil y rápido los estímulos que favorecen 

el interés en los temas que se tratan, al tiempo que se crea un 

escenario de confianza para la participación y las conversacio-

nes abiertas.

““Es un error pensar que los ciudadanos 
son desconocedores de los temas que 

trata la divulgación cien tífica”

Claudia Aguirre

Participantes conversatorio sobre divulgación de la ciencia.
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Un punto de coincidencia de los tres participantes del conver-

satorio era la clave principal de la divulgación científica: ¡una 

buena conversación!

Aparte de los temas abordados en el el conversatorio que se 

acaban de describir, los talleres denominados hackatón mu-

seográfica y de mediación dejaron como resultado una serie de 

reflexiones importantes para los Centros de Ciencia. 

La museografía, de acuerdo con el Ministerio de Cultura (2012), 

es el conjunto de técnicas que articulan los contenidos de una 

exposición y sus conceptos en un espacio, en otras palabras, se 

trata del diseño e instalación del espacio expositivo, además de 

su gestión en el tiempo. La mediación, por su parte, se concibe 

como uno de los procesos que hacen posible la divulgación de 

las ciencias, teniendo como eje central la conversación como 

herramienta para implicar al otro, generar preguntas y despertar 

emociones, aspectos que muchas veces no logra el escenario 

expositivo por sí solo.

En la tabla 1 se compilan algunas de las reflexiones más signi-

ficativas de los talleres. Para conocer más detalles, se puede 

acceder a las presentaciones utilizadas para la socialización de 

resultados de cada hackatón en las siguientes URL:

Hackatón museográfica: 

Hackatón de mediación:

https://goo.gl/B8e7xe

https://goo.gl/TuwEfE

https://goo.gl/B8e7xe
https://goo.gl/TuwEfE


46

H A C K A T Ó N  M U S E O G R Á F I C A H A C K A T Ó N  D E  M E D I A C I Ó N

Es fundamental conocer los públicos que 

interactúan con el Centro de Ciencia, esos 

ciudadanos que tienen características específicas 

e intereses particulares que deberán ser 

contemplados en el diseño de las propuestas 

museográficas.

Es importante utilizar un lenguaje claro, 

concreto e incluyente al momento de realizar 

actividades de mediación entre los contenidos que 

se ponen en escena en el Centro de Ciencia y los 

ciudadanos que interactúan con ellos.

Es indispensable leer a los ciudadanos que 

visitan el Centro de Ciencia, es decir, generar 

conversaciones que permitan identificar sus 

características, intereses y conocimientos 

previos en un ambiente de confianza para poder 

lograr una mediación efectiva.

En el ejercicio de mediación en el Centro de 

Ciencia es necesario pensar en múltiples 

posibilidades que existen para dinamizar las 

conversaciones con los ciudadanos, como son una 

buena pregunta, un cuento, una anécdota, un 

chiste o una historia de la cotidianidad, de modo 

que se pueda despertar el interés y la inquietud 

por la CTeI.

Teniendo en cuenta que en los Centros de Ciencia 

el fondo y la forma, o el contenido y el formato, 

deben concebirse como elementos  indisolubles, es 

importante articular los gustos y necesidades de 

conocimiento en CTeI de los ciudadanos con los 

contenidos que se ponen en escena en las 

exposiciones.

En este mismo sentido, se debe pensar en la forma 

como cada uno de los elementos que componen una 

propuesta museográfica, tales como los objetos, 

los espacios, la iluminación, entre otros, y su 

interrelación en la exposición, pueden ayudar a 

poner en escena los mensajes con la mayor potencia 

posible, de modo que los ciudadanos que 

interactúen con ella puedan tener experiencias 

memorables de aprendizaje en relación con la CTeI.

En las actividades de mediación es importante 

hacer preguntas auténticas, interesantes y 

contextualizadas para desencadenar conversaciones 

fluidas que despierten un interés verdadero de las 

personas en los temas de ciencia y tecnología.

...

Tabla 1. Síntesis de resultados de la hackatón museográfica y de mediación Der. Imágenes socialización de resultados 
hackatones museográfica y de mediación
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El punto de partida de los encuentros regionales fueron algunas 

de las experiencias locales de ASCTI compartidas por las entida-

des participantes. Se entienden inicialmente estas experiencias 

como programas o actividades desarrolladas para relacionar a 

las comunidades con la CTeI. Mapear dichas experiencias tenía 

como objetivos conocer algunas de las acciones que permiten 

vincular a las comunidades con la CTeI y entender las relaciones 

que tienen estas experiencias con las cuatro líneas de acción de 

la Estrategia nacional de ASCTI. Esta información, además, sirvió 

como insumo para apoyar la elaboración del modelo de recono-

cimiento de Centros de Ciencia en Colombia.

Es importante aclarar que la información recopilada representa 

apenas una pequeña muestra de las experiencias de apropia-

ción del país, pues no asistieron a los encuentros todas las 

instituciones dedicadas a la ASCTI y solo se caracterizó una 

experiencia por entidad. En este sentido, las reflexiones aquí 

4.4. Experiencias ASCTI en los encuentros de 
Centros de Ciencia

presentadas deben ser tomadas como orientativas para la 

discusión, y no como resultados generales de los programas y 

actividades de apropiación en el país.

La caracterización de experiencias realizada por los participan-

tes tuvo como base las siguientes preguntas: 
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¿C u á l  e s  e l  p a p e l  q u e  t u v i e r o n  l o s  c i u d a d a n o s  o  l a s  
c o m u n i d a d e s  e n  e s t a  e x p e r i e n c i a ?

¿Q u i é n e s  s o n  e s o s  c i u d a d a n o s  o  c o m u n i d a d e s ?

¿Q u é  h i c i e r o n  c o n c r e t a m e n t e  e n  e s t a  e x p e r i e n c i a ?

¿Q u é  m e n s a j e s  s e  c o m u n i c a r o n  e n  e s t a  e x p e r i e n c i a ?

¿C ó m o  c o m u n i c a r o n  e s o s  m e n s a j e s ?

¿C u á l e s  s a b e r e s  y  c o n o c i m i e n t o s  f u e r o n  p u e s t o s  e n  
e s c e n a  e n  e s t a  e x p e r i e n c i a ?

¿Q u é  a c t o r e s  e s t u v i e r o n  r e l a c i o n a d o s  c o n  e s o s  
s a b e r e s ?

¿ E s t a  e x p e r i e n c i a  t e n í a  a l g u n a  r e l a c i ó n  c o n  l a s  
p r o b l e m á t i c a s ,  n e c e s i d a d e s  o  i n t e r e s e s  l o c a l e s ?

¿ H u b o  a l g ú n  t i p o  d e  d o c u m e n t a c i ó n ,  r e g i s t r o  o  
m e m o r i a  d e  e s t a  e x p e r i e n c i a ?  

¿ H u b o  a l g ú n  t i p o  d e  f o r m a c i ó n  d e l  e q u i p o  d e  
t r a b a j o / m e d i a d o r e s  e n  t o r n o  a  e s t a  e x p e r i e n c i a ?
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Las preguntas se diseñaron teniendo en cuenta las líneas de 

acción de la Estrategia nacional de ASCTI: Participación ciuda-

dana en CTeI, Comunicación CTS, Intercambio de conocimientos 

y Gestión del conocimiento. Para facilitar el análisis, se creó un 

conjunto de categorías para cada línea de acción. Ver gráfico 4

Grupos poblacionales

Territorio

Ciclo vital

Nivel de participación

Contenidos

Formatos

Lenguajes

Tipo de formación

Registro de la experiencia

Conexión con el contexto

Actores

Relacionamiento de actores

Gráfico 4. Categorías de análisis para el mapeo de experiencias ASCTI
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Dichas categorías fueron definidas con base en la descripción 

que aparece para cada línea de la Estrategia nacional de ASCTI, 

tal como lo muestran los siguientes fragmentos:5

Participación ciudadana en CTeI

“Se entiende la participación ciudadana en CTeI como un proceso 

organizado que posibilita el intercambio de opiniones, visiones e 

informaciones entre diferentes grupos sociales”.

“Desde esta línea de acción se privilegian los procedimientos 

deliberativos, porque se considera que a partir de los mismos 

es posible desarrollar en mayor medida procesos efectivos de 

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.

Comunicación CTS

“Se propone entonces construir contenidos y propiciar mediacio-

nes en distintos formatos, con diferentes lenguajes, en diver-

sos contextos, que involucren en su desarrollo la participación de 

varios actores”.

Intercambio de conocimientos

“La línea de intercambio de conocimientos busca promover pro-

cesos de generación y uso del conocimiento más democráticos, 

responsables y respetuosos de las especificidades culturales y 

sociales de las comunidades”.

“La idea es promover prácticas reflexivas y simétricas en torno 

a la generación y uso del conocimiento, que hagan de este un 

instrumento para el desarrollo social y económico de las comuni-

dades que participan en su producción”

Gestión del conocimiento

“Gestionar conocimiento implica no solo la formación de recur-

sos humanos, sino también desarrollar mecanismos de com-

prensión e interpretación de las relaciones entre tecnociencia y 

sociedad”.

“ “La comunidad es la razón 

de ser de los Cen tros de 

Ciencia”

Participante encuentro regional Pacífico

5	 En	cada	fragmento	se	resaltan	algunas	expresiones	que	fueron	claves	
para	la	definición	de	las	categorías	de	análisis.
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En cuanto al volumen de información, se diligenciaron 98 fichas 

de experiencias, de las cuales se analizaron 75. Cabe aclarar 

que los campos dejados en blanco por algunos participantes no 

se tuvieron en cuenta para ponderar los resultados finales. Las 

restantes 23 fichas fueron omitidas, teniendo en cuenta que se 

trataba de proyectos, actividades o programas futuros o que la 

información registrada no era suficiente para realizar el proceso 

de análisis.

Resultados obtenidos

A continuación se muestra la información analizada y los ha-

llazgos obtenidos de acuerdo con las categorías para cada línea 

de acción. Cabe anotar que en gran parte de los gráficos que se 

presentan, la suma de los porcentajes es mayor a 100, pues una 

misma experiencia podía ser clasificada en dos o más de las 

opciones definidas para cada categoría de análisis:

Participación ciudadana en CTeI

La caracterización incluyó las siguientes preguntas, que per-

mitieron explorar quiénes participaron en las experiencias, su 

ubicación geográfica y el alcance del programa o actividad: 

• ¿Cuál es el papel que tuvieron los ciudadanos o las comuni-

dades en esta experiencia?

• ¿Quiénes son esos ciudadanos o comunidades?

• ¿Qué hicieron concretamente en esta experiencia?

A continuación se muestran los resultados obtenidos para las 

categorías establecidas:

Grupos poblacionales

Comunidad Educativa

Público General

Indígenas

Turistas

Sector Productivo

Funcionarios Públicos

Afrodescendientes

77,1%

15,7%

41,4%

11,4%

10%

5,7%

1,4%

Gráfico 5. Grupos poblacionales que participaron en las expe-
riencias mapeadas
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Gráfico 7. Territorios que habitan las personas que participaron 
en las experiencias mapeadas

Gráfico 6. Ciclos vitales de quienes participaron en las experien-
cias mapeadas

El gráfico 5 muestra que aproximadamente 3 de cada 4 expe-

riencias se relacionaban con la comunidad educativa, lo que 

demuestra la importancia que tiene la interacción de las institu-

ciones de educación formal con las experiencias ASCTI.  Asimis-

mo, se encontraron pocas experiencias con otras comunidades, 

como los indígenas y afrodescendientes, lo cual permite pensar 

en la oportunidad que tienen estas entidades de explorar dife-

rentes grupos poblacionales para dirigir sus programas o activi-

dades de apropiación.

El gráfico 6 muestra que el 7% de las experiencias caracteriza-

das tienen como público objetivo a los adultos mayores. 

Si bien estos resultados reflejan solo la realidad de algunas de 

las experiencias ASCTI de las entidades participantes, es posible 

plantear una reflexión abierta sobre la forma como se incluyen en 

los programas y actividades de apropiación a los adultos mayores 

en el país, que para el año 2015 eran aproximadamente 5 millones 

de habitantes, es decir, más del 10% de la población nacional.

““El reto es que nuestros públicos 
visi ten los Cen tros de Ciencia, 
debemos llevar la oferta a los 

terri torios, ampliar las fron teras 
con las comunidades” 

Participante Centro Oriente - Llanos

64,9% 59,6% 59,6%

7,0%

Ni
ño

s

Jó
ve

ne
s

Ad
ul

to
s

Ad
ul

to
s

ma
yo

re
s

CICLO VITAL

TERRITORIO

82,8%

39,7%

Ur
ba

no

Ru
ra

l



54

“
“

“El terri torio es la cuna del 
conocimien to, desde el terri torio es 
que se construye y no al revés”

Participante encuentro regional Caribe

“Se trata de fomen tar la 

inclusión social, a través 

de la cual también se logra 

la Apropiación Social del 

Conocimien to”

Participante encuentro regional Centro Orie
nte - 

Llanos

El gráfico 7 muestra que una gran cantidad de experiencias 

analizadas se relacionaban con comunidades que habitan el 

territorio urbano, lo cual es coherente con la ubicación geo-

gráfica de las instituciones participantes que, en su mayoría, 

pertenecen a ciudades principales con una gran cantidad de 

población urbana. No obstante, sería interesante que las institu-

ciones participantes consideren la posibilidad de descentralizar 

sus programas y actividades, desarrollando estrategias que les 

permita llegar a otros territorios.

 

Para lograr lo anterior, es posible utilizar métodos como las que 

se mostraron durante los encuentros, entre las que aparecieron 

maletas, vehículos acondicionados, burros como transporte de 

material educativo, entre otras, que evidenciaban cómo se pue-

den diversificar los contenidos y los medios cuando se trata de 

habitar otros territorios con actividades de apropiación.
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Nivel de participación

La categoría nivel de participación establece dos posibilidades 

de clasificación para las experiencias registradas: en primer 

lugar, participación ciudadana que corresponde a los registros 

que, desde sus intenciones, buscaban establecer procesos de 

participación de las comunidades basados en el diálogo, que 

valoraban los saberes del otro y promovían las construcciones 

conjuntas. La segunda posibilidad de clasificación es no partici-

pación ciudadana, en donde se agruparon los demás registros, 

que desde sus propósitos no reflejaban un rol activo de los 

ciudadanos en las experiencias.

Gráfico 8.  Nivel de participación del público objetivo de las 
experiencias mapeadas

El gráfico 8 muestra cierto equilibrio en cuanto al nivel de par-

ticipación en las experiencias. Estos hallazgos corresponden a 

las intenciones que tuvieron, en términos de participación, las 

entidades durante el diseño y la ejecución de las actividades, 

sin embargo, esto no brinda certezas sobre la manera como, en 

la realidad, se dieron dichos procesos. Lo anterior tiene que ver 

con que muchas veces se confunden los procesos de participa-

ción con consultas o validaciones en el que las comunidades no 

tienen una verdadera incidencia sobre la toma de decisiones en 

temas de CTeI.

Muchas veces se confunden los 
procesos de participación con 
consultas o validaciones en el 
que las comunidades no tienen 
una verdadera incidencia sobre 
la toma de decisiones en temas 
de CTeI

50,7%49,3%

NIVEL DE PARTICIPACIÓN

Participación 
ciudadana

No participación
ciudadana
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Comunicación CTS

La caracterización incluyó las siguientes preguntas, que permi-

tieron explorar los contenidos y las mediaciones de las expe-

riencias caracterizadas:

• ¿Qué mensajes se comunicaron en esta experiencia?

• ¿Cómo comunicaron esos mensajes?

A continuación se muestran los resultados obtenidos para las 

categorías establecidas:

Gráfico 9.  Contenidos abordados en las experiencias mapeadas6

6	 Fuente	de	la	clasificación:	OCDE.	Manual	de	Frascati.

Como se observa en el gráfico 9, gran parte de las experiencias 

tienen las ciencias biológicas como eje central de sus conteni-

dos. Específicamente, la ecología, la biodiversidad y la conser-

vación son de gran frecuencia en las experiencias mapeadas. 

Estos contenidos coinciden con los intereses de los colombia-

nos que, de acuerdo con la III Encuesta Nacional de Percepción 

Pública de la Ciencia y la Tecnología, consideran de gran impor-

tancia las temáticas que tienen que ver con medio ambiente y 

ecología, después de medicina y salud, y de educación.

““Debemos promover buenas 
prácticas que permi tan 
concil iar la evolución 

económica con el cuidado 
de los ecosistemas que 

necesi tamos para el futuro”
Participante encuentro regional Caribe
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Gráfico 10.  Formatos usados para el desarrollo de las experien-
cias mapeadas

Gráfico 11.  Modelos de divulgación usados en las experiencias 
mapeadas

7	 Bruce	V.	Lewenstein.	Modelos	conceptuales	de	comunicación	pública	
de	la	ciencia	y	la	tecnología.

La mayoría de las experiencias analizadas incluyen el uso de 

herramientas didácticas como impresos, juegos, actividades 

lúdicas, entre otras. Aunque se considera que las instituciones 

participantes deben conservar y fortalecer este tipo de formatos 

porque le dan fuerza a los procesos de divulgación, también se-

ría interesante explorar otros medios como los que ofrecen, por 

ejemplo, la web, la radio y la televisión.

Lenguajes

La categoría lenguajes tiene dos componentes, uno el modelo 

deficitario, que hace referencia a la transmisión de información 

a la manera de una “jeringa hipodérmica”, donde un experto 

explica en una sola vía un tema, sin tener en cuenta la historia, 

los saberes y las características de los receptores. En contrapo-

sición, se propone para esta categoría el modelo dialógico, en 

el que todos los ciudadanos tienen saberes valiosos y, desde su 

posición, pueden aportar a las conversaciones sobre ciencia, 

tecnología y sociedad.7

““En temas de ciencia, tecnología 

e innovación hay un problema: 

todo termina en producciones 

cien tíficas y textos que se 

guardan en cajones”

Participante encuentro regional Centro Sur
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La información suministrada por los participantes, a partir de 

la cual se construyó el gráfico 11, permite inferir que gran parte 

de las experiencias mapeadas propiciaron conversaciones entre 

los mediadores y los ciudadanos que se ajustaban al modelo 

dialógico. Esta tendencia se obtuvo a partir de palabras clave 

como “conversación”, “saberes”, “mediación”, entre otras, que 

aparecían en las respuestas para esta categoría. Esto quiere de-

cir que para obtener conclusiones más detalladas, es necesario 

desarrollar estudios más profundos sobre los lenguajes usados 

en las experiencias.

“
“

“Cuando un experto llega a una 
comunidad, si bien es cierto que 
tiene un conocimien to, no se 
debe pensar que es más sabio 

que quienes habi tan el terri torio”

Participante encuentro regional Caribe

“Cuando se trabaja con 

las comunidades, se puede 

notar el in terés que 

despierta el conocimien to 

cien tífico”

Participante encuentro regional 
Pacífico
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““Lo primero que se debe hacer para 

diseñar los con tenidos de un Cen tro 

de Ciencia es conocer la comunidad, 

sus problemas y sus verdaderas 

necesidades”

Participante encuentro regional Eje cafeter
o

Intercambio de conocimientos

La caracterización incluyó las siguientes preguntas, que permi-

tieron explorar la conexión que tenían las experiencias con el 

contexto, sus actores y si entre estos actores existían relaciones:

• ¿Cuáles saberes y conocimientos fueron puestos en escena 

en esta experiencia?

• ¿Qué actores estuvieron relacionados con esos saberes?

• ¿Esta experiencia tenía alguna relación con las problemáti-

cas, necesidades o intereses locales?

A continuación se muestran los resultados obtenidos para las 

categorías establecidas:

Gráfico 12.  Conexión de las experiencias mapeadas con el 
contexto

El gráfico 12 muestra que gran parte de las experiencias regis-

tradas se concibieron como respuesta a alguna problemática 

o necesidad de las comunidades que habitan el territorio. Esta 

conexión con el entorno fue uno de los temas de conversación 

más recurrentes entre los participantes, lo que demuestra la 

importancia que tiene este tema para darle sentido y pertinen-

cia social a los programas y actividades de apropiación. Sin 

embargo, el alcance de la caracterización realizada no permite 

conocer, en forma detallada, cómo se daban en la práctica las 

relaciones entre estas experiencias y su entorno.

Con conexión

Sin conexión

16%

84%

CONEXIÓN CON EL CONTEXTO
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““El Cen tro de Ciencia no debe pensar 

en ofrecer soluciones a las personas, 

se trata de llegar a las soluciones con 

ellas, a través del diálogo de saberes”

Participante encuentro regional Eje cafeter
o

Gráfico 13.  Participación por tipo de actor en las experiencias 
mapeadas

El gráfico 13 muestra que la comunidad académica y la sociedad 

civil fueron los actores que más participaron en las experiencias 

mapeadas, caso opuesto al de la empresa y el gobierno. El nivel 

de profundidad que tuvo este mapeo no permite asegurar si esta 

conclusión responde a la realidad general de las experiencias 

en las regiones, pero si este fuera el caso, sería indispensable 

que las instituciones busquen un mayor relacionamiento con la 

empresa y el Estado, pues se trata de actores necesarios para la 

consolidación de una cultura científica en el país.

47,6% Un Actor

34,5% Dos Actores

15,5% Tres Actores

2,4%  Cuatro Actores

RELACIONAMIENTO DE ACTORES

Gráfico 14.  Número de actores que interactuaron en las 
experiencias mapeadas
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“ “Para construir saberes 

en tre las comunidades y 

los cien tíficos no se puede 

separar a los unos de 

los otros, sino promover 

construcciones conjun tas de 

conocimien to en tre ellos”

Participante encuentro  regional Centro Sur

Muy pocas de las experiencias mapeadas promovieron el re-

lacionamiento entre los cuatro actores: academia, sociedad, 

gobierno y empresa, tal como se observa en el gráfico 14. Lo 

anterior permite reflexionar sobre la importancia que tiene la 

interacción de estos cuatro actores en los programas o activi-

dades de apropiación, pues las conversaciones intersectoriales 

promueven el desarrollo permanente del SNCTeI.

Gestión del conocimiento

La caracterización incluyó las siguientes preguntas, que permi-

tieron explorar  los formatos con los cuales se registraron las 

experiencias y los tipos de formación que se desarrollaron para 

la implementación de las actividades:

¿Cuáles saberes y conocimientos fueron puestos en escena en 

esta experiencia?

¿Qué actores estuvieron relacionados con esos saberes?

¿Esta experiencia tenía alguna relación con las problemáticas, 

necesidades o intereses locales?

A continuación se muestran los resultados obtenidos para las 

categorías establecidas:

Tipo de formación

En esta categoría se establecen tres tipos de formación para los 

mediadores de las experiencias. En primer lugar, la formación 

conceptual y técnica hace referencia a los contenidos espe-

cíficos de las actividades, como por ejemplo: biodiversidad, 

física, ecología, entre otros. En segundo lugar, la formación en 

temas de divulgación se relaciona con modelos, estrategias y 

competencias para la comunicación de contenidos científicos. 

Finalmente, la formación en temas de ASCTI tiene relación con 

la Estrategia nacional de ASCTI y las intenciones de fondo que 

tienen este tipo de actividades.
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Gráfico 15.  Tipos de formación para los mediadores de 
las experiencias mapeadas

““Todos tenemos diversos tipos de 

conocimien to que pueden ser úti les 

a los demás, sean cien tíficos o 

no”

Participante encuentro regional Caribe

El gráfico 15 muestra que todas las experiencias analizadas con-

taron con procesos de formación para sus mediadores. En todos 

los casos se realizaron formaciones conceptuales y técnicas y en 

más de la mitad también sobre divulgación, mientras que solo 

en una cuarta parte, aproximadamente, se desarrollaron forma-

ciones en temas de ASCTI.

Lo anterior concuerda con las reflexiones generales que dejaron 

los encuentros sobre la necesidad de seguir trabajando en la 

difusión de la Estrategia nacional de ASCTI, de tal manera que 

los Centros de Ciencia puedan diseñar actividades que promue-

van la generación de una cultura que valore y apropie el cono-

cimiento científico y desarrollar procesos de formación de sus 

mediadores que tengan en cuenta la naturaleza ASCTI de sus 

actividades.

Conceptual
y Técnica

Divulgación ASCTI

100%

64,4%

26%

TIPO DE FORMACIÓN
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Gráfico 16.  Registros que se realizaron 
de las experiencias mapeadas

El gráfico 16 muestra que los tipos de registro más frecuentes 

para las experiencias mapeadas fueron los audiovisuales y los 

documentos de contenido, que comprenden guiones, presenta-

ciones, instructivos, entre otros. A su vez, muy pocas experien-

cias hacían referencia a procesos de evaluación que permitieran 

conocer el cumplimiento de sus objetivos. 

Lo anterior es una oportunidad para proponer una reflexión ge-

neral a las instituciones que trabajan en ASCTI en el país, sobre 

la necesidad de realizar procesos intencionados de evaluación 

a sus experiencias de apropiación, que permitan visibilizar la 

incidencia que tiene este tipo de procesos en la formación de 

ciudadanía.

Muy pocas experiencias hacían 
referencia a procesos de 
evaluación que permitieran 
conocer el cumplimiento de 
sus objetivos

39,1%
Documentos
de Contenido

27,5%
Registros
Audiovisuales

21,7%
Informes

21,7%
Publicaciones

15,9%
Registro de
Asistencia

10,1%
Registro de
Asistencia

Sin RegistroArtefactos

REGISTRO DE LA EXPERIENCIA
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Partiendo del reconocimiento de la Red nacional de Centros de 

Ciencia como un factor que puede aportar a las estrategias de 

sostenibilidad de este tipo de entidades, se aprovecharon los 

encuentros para promover su creación. 

Teniendo en cuenta que la proclamación, en el papel, de asocia-

ciones, agremiaciones y otro tipo de colectivos en forma oficial, 

antes de despertar los intereses necesarios en las personas que 

las harán realidad puede dificultar este tipo de iniciativas, en los 

encuentros se optó por construir participativamente los aspec-

tos fundamentales que orienten la constitución y funcionamien-

to de la Red, de modo que su existencia fuera definida desde la 

perspectiva de las entidades que se espera la conformen. 

4.5. Red nacional de Centros de Ciencia

““Es muy importan te conocerse, 
empezar a establecer relaciones 
con las insti tuciones que estamos 

trabajando en apropiación”

Participante encuentro regional Pacífico

En las regiones, los diferentes equipos propusieron elementos 

concretos respecto a cuatro aspectos fundamentales: la uti-

lidad de la Red, las herramientas que debe tener, el papel de 

los Centros de Ciencia en ella y las principales acciones que 

se necesitan para materializarla. La información obtenida, que 

tenía diferentes niveles de detalle, fue procesada generando 

un consolidado que posteriormente se analizó para identificar 

temas comunes, conexiones y factores transversales. A partir de 

ese análisis se sintetizó la información, se formularon categorías 

y se identificaron propuestas enfocadas en los cuatro ejes traba-

jados en los encuentros regionales.

En el encuentro nacional se habló sobre el proceso de análisis 

mencionado y se presentaron las propuestas relacionadas con 

utilidad, roles y herramientas, lo que sirvió como contexto para 

trabajar posteriormente en un taller en el que se construyeron, 

de manera conjunta, alternativas para la hoja de ruta de la Red 

con base en las acciones indicadas por los participantes en los 

encuentros regionales. Todos estos elementos quedan como 

insumo para la puesta en marcha de la Red, que en un comienzo 

estará dinamizada por un grupo de voluntarios de entidades de 

diferentes lugares de Colombia.
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“
”

“Nuestra filosofía es: 
todo lo que sabemos lo 
debemos saber en tre 

todos”

Participante encuentro regional Centro 
Oriente

“Es importan te que la Red nacional 
de Cen tros de Ciencia se articule 

con las otras redes para no multipl icar 
esfuerzos.”

Participante encuentro regional Centro Oriente

Sobre la utilidad de la Red se identificaron cuatro componen-

tes, cada uno con un propósito claro. Ellos son:

Articulación  e intercambio

Fomentar la creación, el fortalecimiento y la sostenibilidad so-

cial, ambiental y económica de los Centros de Ciencia y fortale-

cer la ASCTI como su objetivo misional, mediante la conexión y 

el intercambio de experiencias y conocimientos.
Gestión de proyectos para la ASCTI

Establecer mecanismos de acompañamiento y apoyo a los Cen-

tros de Ciencia en los procesos de gestión de proyectos (formu-

lación, financiación, ejecución, seguimiento, evaluación).

Incidencia y participación

Promover la participación de los Centros de Ciencia en la cons-

trucción de políticas públicas en temas de CTeI, y representar a 

los Centros de Ciencia ante Colciencias y otras instancias guber-

namentales y estatales.

Conexión glocal

Conectar a los Centros de Ciencia de Colombia con otras redes, 

instancias y organismos nacionales e internacionales y visibili-

zarlos a escala global.
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Respecto a las herramientas de la Red, las propuestas se arti-

cularon en torno a cinco componentes, procurando hacer cone-

xión con las líneas que en tal sentido se han propuesto para los 

Centros de Ciencia en la guía para formulación de proyectos8, a 

saber:

Planeación estratégica

• Plan de acción

• Encuentros periódicos y a diferentes escalas

Sostenibilidad

• Banco de recursos y proyectos

• Directorio de profesionales

8	 Guía	para	la	formulación	de	proyectos	para	Centros	de	Ciencia	en	
Colombia.	La	ruta	de	gestión	incluye	cuatro	componentes:	planea-
ción	estratégica,	sostenibilidad	económica,	alternativas	jurídicas	y	
estructura	organizacional.	La	ruta	ASCTI	incluye	el	componente	de	
comunicaciones.

Jurídico

• Personería jurídica

Estructura organizacional

• Grupo coordinador

• Comisiones de trabajo

• Lineamientos organizativos

Comunicaciones

• Publicación impresa

• Plataforma digital

• Página web

• Redes sociales
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Al indagar por el papel de los Centros de Ciencia en la Red 

nacional, la coincidencia de las propuestas en todos los en-

cuentros regionales fue contundente: son los protagonistas y 

quienes orientan su quehacer y la materializan. Las entidades 

participantes en los encuentros regionales comprenden y pro-

ponen la Red como una herramienta organizativa y de gestión 

de los Centros de Ciencia para el cumplimiento de sus propósi-

tos misionales en los territorios. Además, si bien la Red buscará 

articularse con entidades estatales como Colciencias y tener 

vocería ante los actores relacionados con las políticas públicas, 

son los Centros de Ciencia quienes se deben empoderar de su 

funcionamiento.

Junto al propósito, las herramientas y el rol de los Centros de 

Ciencia, otro aspecto fundamental que se logró construir de 

manera colaborativa en los encuentros fue una hoja de ruta que 

oriente el funcionamiento de la Red. A partir de la información 

obtenida en los encuentros regionales, se consolidaron veinti-

trés acciones que fueron puestas a consideración de los asisten-

tes al encuentro nacional para que las priorizaran, trazando así 

una ruta para comenzar a dinamizar la Red y con esto, obtener 

resultados que beneficien a las entidades que podrán ser reco-

nocidas como Centros de Ciencia.

Para 2017 se generaron dos propuestas que, tal como se eviden-

ció en el taller, tenían una alta coincidencia tanto en los tiem-

pos como en las acciones a ejecutar en esos tiempos. La síntesis 

de lo propuesto es lo siguiente:
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Tabla pag 36
Hoja ruta 2017

E N E R O - F E B R E R O M A R Z O - A B R I L M A Y O - J U N I O

J U L I O - A G O S T O
S E P T I E M B R E -

O C T U B R E
N O V I E M B R E -

D I C I E M B R E B R E

Definir un grupo coordinador 

de la red, comités de 

gestión y funcionamiento de 

la red con sus lineamientos 

(estatutos, misión, visión). 

Este trabajo debe ser 

participativo y 

descentralizado.

Constituir una mesa técnica 

con Colciencias que oriente 

la participación de los 

Centros de Ciencia en las 

políticas del sector (con la 

realización de encuentros y 

debates previos).

Identificar fuentes de 

financiación para los 

proyectos y las actividades 

de los Centros de Ciencia y 

su Red Nacional.

Hacer diagnósticos del 

estado de los Centros de 

Ciencia y sus estrategias de 

apropiación.

Realizar talleres y 

capacitaciones que orienten 

la ejecución de las líneas 

de ASCTI.

Realizar talleres y 

capacitaciones que orienten 

la ejecución de las líneas 

de ASCTI.

Elaborar un banco de 

recursos de diversa índole 

que se puedan compartir 

entre los Centros de Ciencia 

(incluyendo un banco de 

proyectos que sirva como 

referente para 

formulaciones).

Estructurar un plan de 

acción de la red y realizar 

un  encuentro nacional.

Elaborar una base de datos 

de las entidades y actores 

que conforman la red.

Diseñar y construir una 

plataforma digital (página 

web con contenido, vínculos, 

redes sociales)

Tabla 2. Hoja de ruta 2017 para la Red nacional de Centros de Ciencia
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Vale aclarar que acciones como los diagnósticos, las capacita-

ciones, la identificación de fuentes de financiación, por ejemplo, 

tienen unos momentos identificados pero su materialización 

no se limita al periodo señalado, sino que tienen un carácter 

de continuidad en el tiempo. Además esta es una propuesta 

construida colectivamente con el equipo coordinador de la Red 

conformado inicialmente por voluntarios, que posteriormente 

deberá formalizarse, para ser valorada y ajustada según sus 

deliberaciones y consensos. Así como esta hoja de ruta queda a 

consideración, quedan otras acciones señaladas por los equipos 

para desarrollarse en el año 2018:

• Crear herramientas  de sistematización de información para 

la ASCTI.

• Crear herramientas de sistematización de información para 

el proceso de reconocimiento de Centros de Ciencia.

• Publicar periódicamente un boletín informativo del queha-

cer de los Centros de Ciencia, de la red y además de conteni-

dos científicos.

• Crear una agenda de debates.

• Elaborar una base de datos de las entidades y actores que 

conforman la red.

• Generar alianzas estratégicas.

• Producir y ejecutar proyectos conjuntos entre Centros de 

Ciencia.

• Realizar encuentros periódicos de escala local, regional y 

nacional.

• Desarrollar proyectos de investigación.

Y finalmente, como se mencionó anteriormente, uno de los he-

chos destacables de esta serie de ejercicios es la conformación 

de un grupo coordinador de la Red ad hoc compuesto por los 

siguientes voluntarios: https://goo.gl/oi4a82

https://goo.gl/oi4a82


¿CUÁLES SON LAS 
CONCLUSIONES?5.
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La planeación y ejecución de los encuentros han sido un re-

flejo de la importancia que ha venido tomando la ASCTI para 

el Estado colombiano en cabeza de Colciencias, como factor 

clave para promover una cultura científica en el país. También 

es muestra de ello la creación de la categoría Centro de Ciencia 

como actor en el SNCTeI, que le permitirá a este tipo de institu-

ciones visibilizarse, establecer alianzas y acceder a convocato-

rias y beneficios específicos para los Centros de Ciencia.

Es importante que las instituciones interesadas comiencen el 

proceso para obtener el reconocimiento como Centro de Cien-

cia, de tal manera que puedan visibilizarse como instituciones 

dedicadas a la ASCTI y aporten desde su visión al mejoramiento 

de la política pública y al proceso mismo de reconocimiento, 

que comprende las etapas de autoevaluación, evaluación por 

pares, y análisis y decisión.

Durante los encuentros se hizo evidente la necesidad de cono-

cer mucho mejor los documentos sobre ASCTI publicados en el 

país. Como recomendación, las instituciones deben estar mejor 

relacionadas con la Política nacional de ASCTI y la Estrategia 

nacional de ASCTI y sus cuatro líneas de acción. Este es el pri-

mer paso para que todos las entidades tengan una base común 

para sus actividades y programas de apropiación.

Esta experiencia ha permitido confirmar la importancia que tie-

ne el establecimiento de conexiones entre los Centros de Cien-

cia y de estos con Colciencias. Esas conexiones tienen como 

resultado el establecimiento de políticas públicas ajustadas a 

las características, necesidades e intereses del sector. Además, 

las conexiones entre los mismos Centros de Ciencia, generan 

resultados en los que se optimizan esfuerzos institucionales. 

La Red nacional de Centros de Ciencia es una de esas iniciati-

vas que pretende potenciar el establecimiento de este tipo de 

conexiones.

Precisamente, en cuanto a la Red nacional de Centros de Cien-

cia, los resultados de los encuentros dejan claro que una Red 

de esta naturaleza en Colombia es viable, porque existe total 

interés y voluntad de las instituciones participantes por crearla 

y participar de ella. Ahora, es importante que este interés se 

mantenga mediante la revisión y ejecución de las hojas de ruta 

diseñadas para los años 2017 y 2018.

Uno de los factores claves para el desarrollo de los encuentros 

fue el apoyo de instituciones locales como la Biblioteca Depar-

tamental Jorge Garcés Borrero en Cali, el Planetario de Bogotá, 

la Universidad de Caldas en Manizales, Combarranquilla en 

Barranquilla, la Universidad Nacional de Colombia sede Amazo-

nia de Leticia y el Parque Explora en Medellín. También fue clave 

durante los encuentros la buena disposición de los participan-

tes para desarrollar cada una de las actividades diseñadas.
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Conversando sobre comunicación de la ciencia…

Ricardo Andrés Triana González

Coordinador del Grupo de Apropiación Social de la CTeI

Colciencias

Octubre 5 de 2016

La presente intervención tiene como objetivo provocar una conversación con los panelistas y 

público del conversatorio, en donde podamos centrar la charla en las realidades de los Centros de 

Ciencia y la comunicación en la práctica del día a día de quienes están vinculados a estos espa-

cios. Aunque esta presentación se realiza en primera persona, en realidad es la síntesis de muchas 

historias que he conocido y que aquí se presentan condensadas con un ánimo provocador. 

Instrucciones para interpretar lo que el expositor va a comunicar:

1. El expositor tenderá a mostrar su lado más bondadoso e inteligente, por lo que le sugerimos 

tener cuidado de no caer en sus redes.

2. Cuando usted sienta que la historia se parece en algunas cosas a la suya, le recomendamos 

evacuar el establecimiento, es posible que usted esté sufriendo de estrés poscomunicacio-

nal-cientifico.

3. En alguna parte del relato podrá sentir confusión, esto quiere decir que el expositor logró enre-

darlo y usted no ha podido decir nada, para lo cual le recomendamos guardar silencio y mover 

la cabeza en signo de aprobación de todo lo que se diga. El objetivo es no parecer que sabe de 

lo que le hablan.

4. El expositor ha apelado a técnicas contemporáneas de los más sabios Youtuber, sus actuacio-

nes podrán dispersarlo por lo que mantenga la concentración.

5. No dude en aplaudir al final, esto lo hace co-partícipe y co-gestor del conocimiento de lo que 

aquí se diga. 



Capítulo 1: Quiero decir algo… pero no sé cómo

Por los azares de la vida, a una edad muy corta tuve la oportunidad de no tener un trabajo conven-

cional. Estaba inmerso entre las dichas de la post-adolescencia y las perplejidades de buscar un 

trabajo que lograra hacer sostenible y duradera mi vida como estudiante universitario. 

Para sorpresa mía y de mi mamá, tuve la oportunidad de ganarme la vida a través de un museo de 

ciencia. Mi madre pensó que eso era algo pasajero… 

Cuando llegué allí, mi capacitación se fundamentó en “memorizar” una gran cantidad de concep-

tos, definiciones, fórmulas y hasta canciones sobre la ciencia. Parloteaba sin cesar, día tras día los 

mismos conceptos, que en algún momento llegué a tal punto que tenía cierto sonsonete o “canta-

dito”  (mi mamá a eso le llama “tonito”) y no me daba cuenta. 

Sentía que el éxito de mi trabajo era que la gente al final de mi recorrido guiado en el museo 

dijera “admiro todo lo que sabes”, “eres muy pilo”, “que envidia ese trabajo que tú tienes”, etcétera. 

Al final, creo que dije lo mismo tantas veces a tantas personas, que una persona más o una perso-

na menos ya no contaba.

Pero encontré lo que faltaba, la mejor fórmula para romper el esquema… decidí que sería un 

animador!!! La gracia y la sonrisa son el 80% de una conquista, y en la ciencia esto sí que es un 

hit!! Hacía trucos, apariciones y desapariciones, implosiones y explosiones. Hablaba poco, pero 

actuaba mucho!!! Esto me llevó a la inmensa minoría de la farándula del museo en donde trabaja-

ba, pues en un lugar en donde todos hablaban sin cesar, el animador es rey.  

Capítulo 2: En que me metí!!!

El rumbo de mi vida cambió y la vida universitaria exigía cada vez más, el problema es que mi pa-

sión por los museos y la micro-farándula de la comunicación de la ciencia ya me habían invadido. 

Como al que no quiere caldo se le dan dos tazas… decidí irme a un museo universitario. 

La vida allí es más complicada de lo que me imaginaba… el director del museo, era el mismo que 

hacía las cartas, que organizaba las salas, el que diseñaba los módulos y el que sabía que decir. Él 

siempre decía que vivíamos en economía de guerra. 



Pero estas restricciones en un entorno académico, con personas que no tenían como finalidad 

el espectáculo de la ciencia, hablaban de un concepto muy extraño para mí: El objeto cotidiano 

como mediador pedagógico.  

Yo al principio pensaba que eso era puro cuento, una alternativa para ocultar que no hay plata, 

hasta que me pusieron a diseñar. Objetivo: hacer un diseño de un artefacto que al entrar en inte-

racción con otra persona, lo haga pensar que ella también lo podía hacer.  

Ah cosa más difícil en la vida...

Capítulo 3: ¿Y ahora qué hago?

Ya era todo un profesional de las ciencias sociales, con tesis en “comunicación de la ciencia” y ya 

sentía que lo sabía todo. Y me dio por tirármelas de arriesgado!!! Esto de la ciencia ya es papita 

pa’l loro. Tengo que buscar nuevos retos!!! Entonces me fui a trabajar a un pequeño museo de arte 

y patrimonio. 

Pues para sorpresa mía, el proyecto que me entregaron para sacar adelante era fuera de las puer-

tas del museo. Tenía que identificar rutas invisibles de los habitantes de una “comuna” o “loca-

lidad” con un significado especial para ellos. Tenía que identificar monumentos o lugares con 

significado patrimonial. 

Pues qué mejor que un tipo como yo, con este perfil, como dijo una amiga… después de mí, la 

pared!!! 

Entonces, mi primer golpe fue pensar que con unas encuestas ya lo tenía todo listo, ya que con 

colegios eso iba a salir fácil. Pues NO!!!

Capítulo 4: Entendí que ya no estoy solo, pero…

Ya en una etapa de mi vida que consideraba más “sabia”, decidí no estar más en los Centros de 

Ciencia ni en los museos de arte, soñé en estar en un lugar donde se pudieran tomar decisiones, 

entonces me recibieron en…. ¡Colciencias!

Allí descubrí que todo lo que había hecho estaba enmarcado en algo que llamaban Estrategia 

Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la innovación. Pero no estaba solo en 



esto… es una sinergia entre divulgadores, comunicadores, gestores de conocimiento, universidades, 

grupos de investigación, desarrolladores de tecnología, alcaldes, gobernadores, técnicos de ministe-

rios, Centros de Ciencia, entre otros…

Varios teóricos de este concepto pusieron al ciudadano en el centro de la discusión, algo que para 

mí no era un descubrimiento pues en la práctica eso es lo que ocurre, pero el tema era el rol que 

jugaba. 

Ahora, es el momento de pensar que es lo que desde nuestro rol como dinamizadores de procesos 

de comunicación de la ciencia, o como gestores de conversaciones entre expertos y no expertos, 

podemos lograr para transformar y generar día a día nuevas formas de apropiación social del cono-

cimiento. 

Podemos seguir con más historias, con seguridad mis compañeros de panel o el público que hoy nos 

acompaña podrá aportar más cosas al respecto, que sea el momento de conversar y construir... 

Muchas gracias.
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