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1. Introducción

1.1 Antecedentes y contexto

Este estudio se desarrolla en la Escuela Virtual (EV), que es una iniciativa regional para
América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
que tiene como misión acompañar la intervención de Naciones Unidas (NNUU) en el terreno
mediante el desarrollo de experiencias de aprendizaje.  Partiendo del acumulado y mensaje
de las Naciones Unidas e incorporando el debate académico global, la EV desarrolla
programas de aprendizaje que brindan herramientas prácticas para la acción a actores
estratégicos e instituciones. Los programas de aprendizaje se enmarcan en tres áreas
académicas: Desarrollo Humano, Gobernabilidad Democrática y Prevención de Crisis y
Recuperación Temprana; y pueden tomar distintos formatos según la necesidad de la entidad
socia: cursos virtuales, semi-presenciales, foros virtuales, cursos de autoaprendizaje, juegos
serios, material didáctico impreso, etc.

Desde el 2008 la Escuela Virtual ha capacitado de forma directa a 4.500 personas. La EV
capacita principalmente personal de contrapartes con quien PNUD trabaja o quiere trabajar
si bien en algunas ocasiones se llega a personal de las propias oficinas de la organización, a
sus expertos y asesores. De los 3.500 capacitados en 2008-2012:

 1.100 son funcionarias y funcionarios públicos latinoamericanos del orden nacional
y local

 1.916 son mujeres

 454 jóvenes líderes y lideresas políticos, cívicos y sociales
 190 pertenecientes a pueblos indígenas
 297 población afro descendientes

Por su parte la institución pública COLCIENCIAS (Departamento administrativo de ciencia,
tecnología e innovación) de Colombia ha diseñado una Estrategia Nacional de Apropiación
Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI) que busca generar mecanismos
e instrumentos para hacer de la apropiación social del conocimiento, el fundamento para la
innovación e investigación con alto impacto en el desarrollo del país. Colciencias se propone
fomentar la creación y consolidación de espacios para la comprensión, la reflexión y el debate
alrededor de las soluciones a los problemas sociales, políticos, culturales y económicos sobre
las que la generación y uso del conocimiento científico y tecnológico resulta clave. Esta
estrategia busca convocar y movilizar a los distintos actores y grupos de la sociedad
colombiana en torno a agendas que involucren la ciencia, la tecnología y la innovación en la
vida social del país.



En el año 2014, se realiza la alianza entre Colciencias y la Escuela Virtual PNUD, con el fin
de iniciar un programa orientado a fortalecer la Estrategia Nacional ASCTI, mediante la
puesta en marcha de un programa de formación virtual. El programa está orientado a
fortalecer los conocimientos, capacidades técnicas y oportunidades de incidencia y
participación de los actores sociales convocados en la estrategia y se articula con los otros
recursos tecnológicos y humanos disponibles en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación.

Bajo el nombre de “Proceso de Formación Virtual en Apropiación Social de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación  para el Desarrollo Humano”, la EV realizó las actividades
necesarias durante el diseño y puesta en marcha del programa de formación, poniendo a
disposición de esta iniciativa sus recursos humanos, académicos, logísticos y tecnológicos.
La EV incorpora el enfoque de desarrollo humano en el diseño del programa garantizando la
integración transversal de los enfoques impulsados por el PNUD en los contenidos,
metodologías y prácticas del programa, entre ellos: i) el basado en derechos humanos, ii)
enfoque de género, iii) de inclusión social y, iv) de participación ciudadana.

1.2 Justificación

Esta iniciativa plantea un reto, dado que hasta ahora no se había trabajado en la temática de
apropiación social de la CT+I, en la EV ni en PNUD. Lo anterior representa una doble
exploración: Primero encontrar las relaciones teóricas entre la temática de la apropiación y
los paradigmas del PNUD, especialmente el del Desarrollo Humano; en segundo lugar, al
incursionar en una nueva temática, se debe también revisar la apuesta pedagógica y la
articulación de la misma bajo entornos virtuales de aprendizaje.

A su vez representa una oportunidad muy valiosa para la EV, dado que tiene la oportunidad
de ganar experiencia en esta temática para posicionarla en los debates del desarrollo y las
políticas públicas en materia de ciencia y tecnología en otros países de la región. En este
sentido, se hace necesario hacer un seguimiento cercano y analítico del proceso de diseño,
implementación y evaluación de la iniciativa, con el fin de poder sacar las lecciones
aprendidas y las oportunidades de mejora que puedan resaltar esta experiencia como
significativa. Este trabajo de investigación y su metodología de estudio de caso aporta
directamente con este objetivo.

Cómo se desarrolla en el marco teórico de este trabajo, la apropiación social implica
reconocer en primer lugar, el saber y conocimiento que tiene la ciudadanía en sus prácticas
y en su quehacer cotidiano. Con esta premisa y por medio del diálogo de saberes, la
negociación cultural y el intercambio de experiencias, se posibilita la interacción con la CT+I,
para apropiarla y transformarla en pro del bienestar de la comunidad. Como veremos, estos
procesos no deben hacerse de manera transmisiva o impuesta, sino que debe haber un



proceso, para articular los saberes y fruto de la reflexión y el análisis crítico, se puedan
integrar a los contextos de las personas.

Lo anterior sugiere una apuesta educativa que reconozca los saberes y el diálogo como
aspectos claves de la formación. Esto ha llevado a diseñar todo el proceso formativo desde
la pedagogía de la educación popular. Esto implica, añadir un nuevo reto al proceso, dado
que se debe encontrar la relación conceptual y metodológica entre esta postura pedagógica y
la educación virtual.

Este trabajo de investigación tiene por objetivo analizar la experiencia, el desarrollo y las
interacciones que se dan en el proceso de diseño, implementación y evaluación de este
proceso formativo, con el fin de poder comprender y caracterizar esta experiencia. La
metodología estará centrada en rastrear y analizar las interacciones de los participantes y sus
aprendizajes, para relacionarlos con la metodología propuesta en el ambiente virtual de
aprendizaje desde el diálogo de saberes y el intercambio de experiencias.

Se espera que este trabajo de investigación aporte a:

 Evidenciar cómo la formación virtual facilita la apropiación social, desde el diálogo
de saberes e intercambio de experiencias.

 Comprender una experiencia de formación virtual desde la pedagogía de la educación
popular.

1.3 Pregunta y Objetivos

Pregunta de investigación

Como queda expuesto en la justificación, son dos los aspectos en los cuales la EV no ha
realizado trabajos ni desarrollos previos. Estos aspectos son: Educación popular en la
virtualidad, integración entre la ASCTI y su relación con el DH. Para analizar estas relaciones
pedagógicas, teóricas y prácticas en el diseño propuesto y entender como facilitan procesos
de apropiación social del conocimiento, se plantea la siguiente pregunta:

¿Cómo estructurar una experiencia de educación virtual basada en la educación popular
para la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación?

Objetivo general

Comprender las características de la educación virtual basada en la educación popular que
facilitan un proceso de formación para la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la
innovación.



Objetivos específicos

 Diseñar e implementar un proceso de formación virtual para el aprendizaje de la
apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación basado en los principios de
la educación popular.

 Identificar los principios y componentes del proceso formativo implementado que
facilitan la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

 Aportar una experiencia de formación virtual planteada desde la pedagogía de la
educación popular.



2. Marco de referencia

A continuación se enuncian tres apartados que desarrollan las bases teóricas de este trabajo
de investigación. En el primero se aborda la apropiación social de la ciencia, la tecnología y
la innovación en Colombia. Posteriormente se hace una caracterización de la educación
popular, para terminar en un tercero que integra la conceptualización de la educación virtual
como mediación y escenario de confluencia de los dos primeros. Dado el contexto
institucional de este trabajo, se encuentra como hilo conductor el paradigma de desarrollo
humano, que se aborda en este capítulo desde su relación con cada una de las temáticas
anteriormente mencionadas.

2.1 Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI)

2.1.1 Los fundamentos de la apropiación

Los procesos de expansión que tuvieron los sistemas de producción de ciencia y tecnología
en el mundo desarrollado del siglo XX contribuyeron al aumento de la economía, pero a su
vez este auge trajo consigo el deterioro ambiental que hoy sufrimos. De este modo, los
científicos sociales y algunos gobiernos empezaron a pensar en cómo estos avances
impactaban las realidades sociales, y es así como nacen los estudios de las relaciones entre
ciencia, tecnología y sociedad (CTS). (Vessuri, 2002) Uno de los análisis contemporáneos se
sitúa específicamente en las fronteras de estas relaciones y como la ciencia debe ser un factor
que convoque a la sociedad en pleno, y para ello se ha utilizado el concepto de la apropiación
social de la ciencia.

Partiendo de la definición etimológica de la palabra “apropiar” y como lo señala el
diccionario estaríamos hablando de la “acción y afecto de apropiar”, lo que conlleva a dos
acepciones: una asociada a un cambio de propietario y otra a adecuar algo a una cosa (Barrio,
2008). La primera haría parte de planteamientos asociados a la práctica académica y de
políticas públicas relacionadas con hacer a la sociedad dueña de un conocimiento que no les
pertenece. Por supuesto la transmisión de conocimientos y la difusión de la ciencia son las
prácticas comúnmente relacionadas a esta concepción de la apropiación. Esto implica pensar
que el conocimiento científico es mejor y es verdadera ayuda a la sociedad y además que la
sociedad lo necesita y que no lo tiene. La segunda acepción da una mirada que conduce a
pensarse la apropiación no desde la transmisión del conocimiento científico y tecnológico,
sino a replantearlo como un problema de redistribución del conocimiento, redefiniendo el
papel de los actores implicados y disolviendo la brecha entre el sistema de ciencia y el resto
de la sociedad. (Barrio, 2008). Esta revisión bibliográfica desarrolla una mirada de la
apropiación desde esta segunda definición del término de apropiación.

En este sentido, la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación tiene dos
aspectos que la constituyen: el primero, como un proceso que implica, la disposición de los



conocimientos científicos y tecnológicos en un escenario y lenguaje comunes para la
sociedad; y el segundo que la sociedad incorpora estos conocimientos útiles y los aprovecha
para su beneficio y solución de problemas. (Agudelo, 2012) Apropiación social significa,
entonces, la democratización del acceso y uso del conocimiento científico y tecnológico,
como estrategia para su adecuada transmisión y aprovechamiento entre los distintos actores
sociales, que deriva en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y sus
integrantes. “Apropiación implica, cognición –situarse–, comunicación –dialogizarse– y
asociación –relacionarse–; es decir, la apropiación no es un tipo de cosa visible que lleve ese
nombre, ésta se hace visible cuando escudriñamos minuciosamente cómo se ponen en escena
aquellos actos de circulación y negociación de conocimiento científico en diálogo con otros
conocimientos no científicos” (Franco & Bustos, 2010, p.20)

La democratización del conocimiento como un compromiso social de construcción conjunta
es el núcleo para entender el concepto de apropiación. (Carrizo, 2001) De este modo, la
apropiación social del conocimiento se orienta, por una parte, a la comprensión de los
procesos vitales del ser humano y los fenómenos físicos de la naturaleza, y también a la
promoción de los conocimientos tradicionales, representaciones e imaginarios de las culturas
humanas, que constituyen el conocimiento científico-tecnológico y el socio-cultural y los
ubica en un plano horizontal en donde el diálogo de saberes es el camino para su desarrollo.
(Agudelo, 2012) En congruencia, el departamento administrativo de ciencia, tecnología e
innovación de Colombia, COLCIENCIAS (2010) define la apropiación social del
conocimiento como un proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre tecno-
ciencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos
sociales que generan conocimiento. Esto implica la articulación y diálogo de actores que del
intercambio de saberes construyen transformaciones e innovaciones en beneficio de la
comunidad, a través de la construcción de redes que se tejen entre actores sociales que pueden
ser de investigación, de innovación, cadenas de producción, manejo del ambiente, culturales,
entre otras.

Lo anterior implica la creación de espacios de comunicación e interacción social más
igualitaria e inclusiva que permita la asociación de los actores de la sociedad en torno a temas
de ciencia y tecnología. Como señala Lozano (2008) estos espacios y mecanismos solo se
pueden dar, fruto de una integración de políticas públicas en torno a proceso de divulgación
y apropiación científica. Quiere decir esto, que la puesta en marcha de procesos de
apropiación social significan un reto político que pluraliza y democratiza el conocimiento.
No se puede dejar de lado que históricamente el atesorar y limitar el acceso al saber han sido
formas de manipulación del poder. (Es una forma de opresión, como veremos en el capítulo
2). Las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, han sido ampliamente estudiadas y se
encuentran aspectos para pensarlos de manera homogénea, sin embargo, cabe resaltar que el
sistema tecno-científico ha logrado establecer una frontera y reclamar autoridad para decidir
lo que es válido, comunicado y aceptado como conocimiento científico (Ulkire, 2003). Lo



que ha derivado en una interacción limitada con la comunidad y la sociedad en sus diversas
facetas.

Para ampliar el concepto de apropiación desarrollado hasta aquí, se toma como referencia el
proceso de autoevaluación institucional de la Universidad de Antioquia (2012), que como
resultado de un foro-taller de expertos definieron cuatro dimensiones relevantes para
comprender la ASCTI, que son:

Fundamentos epistémicos: implica conocer el conocimiento, sus características y diferencias.
Implica entender la herencia empírica y la adopción de métodos experimentales hipotético-
deductivos, o la inducción con bases interpretativas o hermenéuticas.

Fundamentos pedagógicos: la apropiación debe entenderse como un proceso pedagógico, en
donde los diferentes saberes confluyen. Saberes científicos “formales” de igual valor que los
saberes populares “informales”. El proceso de desarrollo de capacidades y de diálogo en un
proceso de apropiación esta mediado por la enseñanza y el aprendizaje como procesos de
circulación e intercambio.

Fundamentos políticos: en el marco de los procesos participativos inherentes a la apropiación
social, se debe articular una cultura política que posibilite la toma de conciencia acerca de la
importancia de participar en la definición de políticas públicas en relación a los temas de
ciencia y sociedad por medio de procesos de incidencia. Se hace necesaria también la
veeduría de la gestión gubernamental.

Fundamentos comunicativos: La comunicación debe ser valorada desde un punto de vista
comprehensivo, no sólo desde la difusión de datos y señales sino como elemento integrador
que busca mejorar las relaciones y potenciar las capacidades. Esto se facilita, en primer lugar,
con el uso de una terminología contextualizada, que sin sacrificar rigurosidad no se convierta
en una barrera para el intercambio. En segundo lugar es indispensable utilizar las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) para procesos de divulgación que permitan
interacción e intersubjetividad. (Universidad de Antioquia, 2012, p.20)

Un elemento importante de la categorización anterior radica en poner de manifiesto las
interacciones entre lo epistémico, lo pedagógico, lo tecnológico, lo político y lo
comunicacional colaborativo, como mediaciones o puentes que armonizados posibilitan
procesos de ASCTI.

2.1.2 La ASCTI en Colombia

Durante los últimos diez años, los diferentes escenarios de política pública, han evidenciado
una gran preocupación por la integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad en
general, tanto en el plano institucional como en los temas relacionados con valores y
percepción. Es notorio el ascenso y la amplia circulación del discurso sobre la sociedad del
conocimiento y su importancia, especialmente en procesos de inserción social y del efectivo
uso del conocimiento científico y técnico. El concepto de apropiación social, fue introducido



en Colombia por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1993 (Posada, Hoyos,
Pantoja, Carvajal y Marin, 1994) en donde se abordaba desde diferentes denominaciones,
entre ellas: popularización de la ciencia y la tecnología, divulgación científica y tecnológica
y comunicación en estos temas. (Franco et. al., 2010)

En el año 2005 se promulga la “Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia la
Tecnología y la Innovación” aprobada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la
cual marca un acercamiento a estos procesos desde una mirada reflexiva y autocritica,
además que posiciona el tema en la agenda política nacional. Con esta política a las líneas
tradicionales de trabajo como lo son: medios masivos de comunicación, realización de ferias
y eventos, apoyo a museos de la ciencia y producción de materiales divulgativos, entre otros;
se les agregaron el fomento a la participación ciudadana; la formación de opinión pública en
ciencia y tecnología; el fomento de la cultura en ciencia, tecnología e innovación a partir de
intereses y necesidades de la sociedad y la promoción del seguimiento y evaluación de las
actividades de ASCTI. (Pérez, 2010) Cabe destacar que Colombia es uno de los países de la
región latinoamericana que ha ejercido un papel fundamental en la discusión política del tema
(Lozano, 2008)

Como señala Manuel Franco (2010) la inclusión de la apropiación en las políticas públicas y
su creciente difusión, no han dado mayor claridad sobre cuáles son sus dimensiones, quienes
la propician y cuál es el rol de los que no se identifican con los mediadores y expertos, quienes
han protagonizado las estrategias de apropiación en Colombia hasta el 2009 (Daza
&Arboleda, 2007)

Para suplir esta situación en el año 2010, Colciencias, en un esfuerzo por reconocer otros
actores, publica la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación (Colciencias, 2010). Cabe aclarar que la iniciativa de formación de la EV del
PNUD que deriva en este trabajo de grado, se enmarca directamente en el apoyo a la puesta
en marcha de dicha estrategia.

El objetivo de esta estrategia es “ampliar la comprensión de las dinámicas de producción y
uso del conocimiento, más allá de las sinergias entre sectores académicos, productivos y
estatales, incluyendo a las comunidades y grupos de interés de la sociedad civil” (Colciencias,
2010, p. 24). Cabe destacar que este plan integra algunos elementos del desarrollo humano
por medio de “promover prácticas reflexivas y simétricas en torno a la generación y uso del
conocimiento que hagan de éste un instrumento para el desarrollo social y económico de las
comunidades que participan en su producción” (Colciencias, 2010, p.34). Lo anterior marca
un referente en las maneras en que se produce conocimiento y le da un sustento a apropiación
justificándola desde el desarrollo de las comunidades por medio de su integración.

La estrategia ASCTI cuenta con cuatro pilares de acción que se describen en forma general
a continuación: (tomado de Colciencias, 2010)



1. Participación ciudadana: Basada en la necesidad de democratizar la ciencia y la
tecnología para que la ciudadanía sea consciente de que el conocimiento científico no
es una construcción al margen de la sociedad, ni en su producción, ni en su uso.
A través de la creación de espacios de diálogo entre diversos actores (grupos de
expertos, sociedad civil) se fortalecen las capacidades de los ciudadanos para tomar
decisiones que contribuyan en la resolución de conflictos que involucran
conocimientos científico tecnológicos. Un ejemplo de ello es el foro nacional para la
participación ciudadana en CTI, que busca generar diálogo con diversos grupos
sociales sobre la generación de políticas públicas en áreas estratégicas de la ciencia.

2. Transferencia e intercambio del conocimiento: Esta línea pretende apoyar el diseño y
la implementación de estrategias de apropiación de la ciencia que muestren un
diálogo efectivo entre expertos científico-técnicos, y comunidades en la generación
de conocimiento, en términos de participación ciudadana, responsabilidad social,
transferencia tecnológica y del conocimiento, diálogo de saberes, rescate de prácticas,
innovación social, y extensión universitaria.  La idea es apoyar y promover prácticas
que hagan del conocimiento un instrumento para el desarrollo social y económico de
las comunidades que participan en su producción. Ejemplos de esta línea son los
programas de innovación para el desarrollo humano e ideas para el cambio,
fundamentalmente basados en la integración de la ciencia en favor de procesos de
desarrollo local.

3. Comunicación, ciencia, tecnología y sociedad (CTS): Esta línea de acción parte de
entender la Comunicación como mediación, lo cual implica ir más allá que el trabajo
de transponer conocimientos científicos a través de materiales que sean posibles de
leer, escuchar, observar.
La mediaciones en el plan se refieren a procesos reflexivos y contextualizados que
permiten una articulación, un proceso por el cual se relacionan diferentes actores,
pero no ya como elementos separados, sino que al relacionarse se transforman:
ninguno es igual a lo que era antes de ponerse en relación. Como ejemplo, se destaca
el programa nacional de comunicación de la CTI para el cambio social, en donde se
promueven proyectos comunicativos participativos de cobertura departamental o
regional.

4. Gestión del conocimiento para la apropiación: Esta línea promueve la formación de
recursos humanos especializados en la generación de mediaciones entre tecno-ciencia
y sociedad, investigadores en estudios sociales de la ciencia y gestores de política
pública. Como ejemplo se destaca el programa de formación y educación continua en
ASCTI, en donde se busca fomentar la formación de gestores y sociedad civil en
temas de apropiación social.

En el marco de la estrategia nacional ASCTI, la iniciativa de formación de la EV del PNUD
está apoyando la cuarta línea de acción promoviendo un proceso formativo para los dos



actores principales de la estrategia, como lo son: Gestores en centro de apropiación y líderes
locales.

2.1.3 Experiencias ASCTI en Colombia

Las experiencias en apropiación social en Colombia, han sido promovidas por diversos
actores e instituciones, que se han comprometido con la necesidad de educar, divulgar e
integrar la ciencia para el bien común. Entre estas instituciones se encuentran, universidades,
entes del gobierno como Colciencias, fundaciones y Organizaciones no gubernamentales
(ONG).

Haciendo un recorrido general por las experiencias más destacadas, se deberían mencionar
proyectos como Cuclí-Cuclí, cuya experiencia generó el Programa Ondas de Colciencias,
para la formación de vocaciones científicas en niñas, niños y jóvenes; las cápsulas
Colciencias-Icfes que se emitían por televisión antes del noticiero de la 7 de la noche durante
los años 80 y principios de los 90; el apoyo a grandes centros interactivos como Maloka,
reconocido en América Latina, pero también a pequeños centros interactivos en las regiones
a través de la labor que viene realizando el Museo de la Ciencia y el Juego y su Red Liliput
de Pequeños Centros Interactivos; la serie Biodiversidad sobre documentales de los
ecosistemas colombianos realizada para la televisión nacional; Pa‘Ciencia, un programa de
televisión de dibujos animados para el público infantil que cuenta los avances y resultados
de la ciencia, la tecnología y la innovación del país y que fuera seleccionado por The
Scientific Research Society; varios productos audiovisuales que se han coordinado y apoyado
desde Colciencias, como actualmente es el caso de Mente Nueva que recibió el premio de la
Universidad de Antioquia y de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia,
A.C.A.C. (Sanchez, 2002)

Dado que esta investigación se enmarca como apoyo al plan ASCTI, a continuación se
recopilan las experiencias más significativas derivadas de esta estrategia:

Se han implementado programas y concursos que permitan desarrollar las cuatro líneas
estratégicas de Colciencias y generar procesos de apropiación social con participación de
todos los sectores de la sociedad. Entre ellos se encuentran el Programa Ondas de
Colciencias, que durante sus once (11) años de existencia ha generado un impacto nacional,
en sus 32 departamentos y el Distrito Capital, fomentando cultura ciudadana y democrática
de Ciencia, Tecnología e Innovación en la población infantil y juvenil colombiana a través
de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), acompañados de maestros, asesores
de línea temática y con aportes de la comunidad, las familias y miembros del sistema de CT+I
en los escenarios de ferias.

Actualmente, la apuesta del programa apunta por un lado a construir una movilización social
nacional de actores en torno a la incorporación de la investigación y la cultura virtual y digital



en los procesos educativos de los niños, apoyados por sus maestros e integrado al desarrollo
de los currículos de las instituciones educativas, donde se propicie la constitución de
comunidades de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y transformación, basado en las
TIC. La apropiación de esta cultura en grupos infantiles y juveniles es fruto del desarrollo de
sus habilidades sociales, cognitivas y comunicativas y las capacidades para indagar y
observar, que se consolidan en la medida que los niños, las niñas y los jóvenes reciban una
adecuada orientación en el acercamiento a sus problemáticas, a través del trabajo cotidiano
en los distintos espacios de socialización; en este sentido, las instituciones educativas juegan
el rol principal preparando a sus maestros en metodologías que favorezcan la apropiación
social del conocimiento científico y tecnológico y la constitución de una cultura virtual y
digital, procurando alianzas con entidades académicas y no académicas que realicen
investigación y tengan experiencias en los procesos de apropiación de las TIC en los procesos
pedagógicos . (Programa Ondas, 2013)

En este mismo programa, se propone la construcción en el escenario comunitario de redes
virtuales y de trabajo colaborativo de los actores sociales con investigadores apoyados en
TIC, que propicie procesos formativos y de investigación como ejes transversales de
desarrollo social y de solución de los problemas que les afectan utilizando el conocimiento
científico y tecnológico. Resulta entonces imprescindible que la comunidad aprenda a
participar en el nuevo escenario que propicia la tecnología digital; como puerta de entrada es
el desarrollo de la cultura ciudadana de CT+I. (Programa Ondas, 2013)

De otra parte, a Ciencia Cierta es una iniciativa de Colciencias ejecutada a manera de
concurso, que tiene como propósito “conocer las experiencias de las comunidades de todos
los rincones del país en relación con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”. (Colciencias,
2013) Este proceso permitió documentar las experiencias en tres dimensiones para reconocer
lo que las comunidades colombianas desarrollan para solucionar problemáticas de sus
contextos cuyo tema central es el agua potable. En esta propuesta se reconoce el panorama
normativo, legislativo y político del país para dar vida a una de las líneas de la estrategia
nacional de ASCTI: la participación ciudadana. Dando un lugar de relevancia a los
ciudadanos en condiciones de igualdad y dinamizando la movilización social. El concurso
busca acercar a la comunidad a temas de ciencia, tecnología e innovación a partir de sus
propias experiencias.

El objetivo general del concurso a Ciencia Cierta, Red de Colombianos por la Ciencia, la
Tecnología y la innovación, planteó el desarrollo de propuestas cuyo tema central es el agua
pensada en tres dimensiones, la primera, el agua como factor de crecimiento económico y
social, segunda, el agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas y por
último, el agua como factor de riesgo.

En este sentido, las experiencias fueron entendidas como “el resultado de una práctica social
en la cual personas comparten e intercambian conocimiento, saberes, vivencias y



aprendizajes para realizar acciones de interés común y que a lo largo del tiempo se configuran
como actividades cotidianas que impactan escenarios personales, colectivos y sociales. En
este sentido una experiencia de CTI se genera cuando las personas comparten y aplican
conocimientos académicos y/o tradicionales y ejecutan actividades que buscan solucionar
problemas comunes en un contexto específico, a través de diferentes procesos de
participación individual y de concertación colectiva.” (Colciencias, 2013)

Otro programa relevante impulsado por Colciencias es Ideas para el Cambio, cuyo objetivo
es “apoyar ideas de soluciones innovadoras que desde la ciencia y la tecnología contribuyan
a mejorar la calidad de vida de comunidades pobres y vulnerables Colombia.”(Colciencias,
2012) En el año 2012, se abrió la primera convocatoria cuyo tema central fue el agua y
pobreza dirigida a los departamentos de La Guajira, Risaralda y Putumayo. Fueron
seleccionadas 10 propuesta que recibieron la financiación de ideas de soluciones propuestas
por la comunidad científica e innovadora de Colombia basadas en la CT+I. En su segunda
convocatoria, durante 2013 se priorizó el tema de Energías, en particular energías limpias y
renovables, llamada pacífico pura energía, dirigida a los departamentos de Chocó, Valle,
Cauca y Nariño.

Este programa propone como estrategia central, el apoyo técnico y económico de Colciencias
para que la comunidad científica plantee opciones de solución viables a las problemáticas
planteadas. En este ejercicio en un trabajo colaborativo entre científicos y comunidad se
ejerce la participación en formas diferentes. Se posibilita la concertación entre actores para
acercarse y construir conocimiento en forma colectiva, a partir del diálogo de saberes para la
innovación social.

Como otra de las iniciativas propuestas por Colciencias para el país se abre la convocatoria
619 que tiene como objetivo “Conformar un banco de programas elegibles de Apropiación
Social de la CT+I, para el fortalecimiento y desarrollo de Museos de Ciencia, Centros
Interactivos, Casas de la Ciencia que vinculen de manera activa y constante a las
comunidades sujetos y demás actores sociales involucrados en la generación, circulación y
uso de conocimiento científico – tecnológico y de innovación, con énfasis en la vinculación
de entes territoriales” . Estos proyectos se encuentran en curso actualmente y ha generado
alianzas territoriales entre Universidades, Museos, Zoológicos, Corporaciones Ambientales,
Cajas de Compensación, entre otros, que han propuesto, en función de la democratización de
la CT+I, el desarrollo de iniciativas que generen capacidad regional en el tema.

2.1.4 La ASCTI como condición para el desarrollo humano.

Ya se han analizado los principios generales del concepto de apropiación social de la CT+I,
sin embargo es importante y a modo de justificación entender ¿para qué ASCTI?



Como hemos visto, la ASCTI hace referencia a prácticas que procuran la articulación ciencia
y sociedad y como veremos en este apartado, su articulación se entiende como motor del
desarrollo y el crecimiento de las naciones.

La ASCTI implica procesos más complejos que incluyen, por un lado, la difusión del
conocimiento científico entre el público, y por otra, las estrategias que conducen a que éste
pueda aprovechar plenamente los beneficios de la ciencia y la tecnología. No se trata entonces
de un proceso exclusivamente informativo sino que incluye el desarrollo de las herramientas
adecuadas para la integración de la ciencia y la tecnología a la vida de la sociedad” (Hoyos,
2002, p. 53)

En líneas muy similares plantea Aubad (2005) que estas prácticas están orientadas al
desarrollo permanente de capacidades y condiciones para mejorar la comprensión social de
la ciencia y convertir a la ciudadanía, organizada en distintas dimensiones sociales, en
agentes activos de la valoración, validación y uso del conocimiento. En este sentido se
plantea la utilización de la ciencia en la cotidianidad del ciudadano común.

La ASCTI busca posibilitar solución a los problemas reales de las personas y comunidades,
generando empoderamiento y procesos inclusivos en la sociedad. Este proceso guarda una
estrecha relación con el enfoque del desarrollo humano propuesto por el premio nobel de
economía del año 1998, Amartya Sen, que se ha acogido y es pilar de la acción en el modelo
de cooperación internacional del PNUD. Desde esta aproximación se analiza las
consideraciones inherentes al desarrollo, como libertad: las personas como centro de
preocupación moral del desarrollo, y la libertad como fin y medio del mismo (Sen, 2001)

El desarrollo es relativo al desarrollo humano. Está centrado en la ampliación de las
oportunidades y opciones de las personas en todas las áreas de su vida económica, social,
cultural, biológica, política, y en el incremento del nivel de bienestar logrado” (Deneulin ,
2006).

En el pensamiento de Amartya Sen, el proceso de desarrollo es considerado como una
ampliación de la libertad humana (Sen, 2001). Por tanto, el éxito de una economía y de una
sociedad no puede separarse de las vidas que pueden llevar sus miembros.

La idea sustancial del enfoque del desarrollo humano es que los arreglos sociales deberían
tener como objetivo ampliar las capacidades de las personas, su libertad para el logro y
promoción de lo que consideran valioso ser y hacer en sus vidas. Esta visión aplicada al
desarrollo como proceso podría resumirse en los siguientes términos: “el desarrollo puede
ser visto como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan las
personas” (Sen, 2001, p.19). La manera de abordar el desarrollo, el bienestar, la partición
libre y el diseño de políticas desde el enfoque de la capacidad, implica focalizar la atención
en lo que las personas son capaces de ser y hacer: en sus capacidades. Esto incluye los
procesos asociados al logro de libertad.



Centrarse en lo que las personas son realmente capaz de ser y hacer, incide directamente en
la forma de abordar la pobreza, la desigualdad o la inequidad. Bajo esta visión, la eliminación
de la pobreza tiene un carácter multidimensional y abordarla desde el desarrollo como
libertad implica la eliminación de obstáculos no solo el incremento del ingreso que impiden
a las personas disfrutar de mayores libertades y llevar la vida que razonadamente aspiran. El
enfoque de la capacidad considera que las personas individualmente e integradas a diversos
grupos son la fuerza movilizadora del desarrollo.

Desde este enfoque, el acceso, la inclusión y la participación en procesos de ciencia,
tecnología e innovación, están aportando a la ampliación de libertades reales de las personas,
y a la generación de capacidades; por tanto generar procesos de apropiación social implica
aportar al desarrollo humano. La ASCTI sitúa, al igual que el desarrollo humano, a las
personas, las comunidades como centro de su fundamentación conceptual y práctica,
dándoles voz y generando espacios de interacción en este caso, entre la ciencia y la
comunidad.

2.2 La Educación Popular

2.2.1 Bases conceptuales.

En este apartado se toman los conceptos básicos del libro “Pedagogía del Oprimido” de Paulo
Freire (1970), dado que aporta en la comprensión de la educación popular y la relación
opresor-oprimido.

Empezar a comprender este tema, implica entender lo que Paulo Freire llama concienciación,
que básicamente en su aplicación es pensar en una educación liberadora. En este sentido
cuando nos confrontamos con nuestra realidad y nuestras carencias, con nuestra “ignorancia”
somos conscientes de ella y nos hacemos seres críticos, lo que abre caminos para buscar la
ampliación de las libertades reales. (Freire, 1970)

La pedagogía de la educación popular se desarrolla a partir de la observación de procesos
formativos con proletarios urbanos, campesinos y hombres de clase media. (Freire, 1970) En
ese orden, se podría decir que la educación popular emerge de la práctica y de un acto de
concienciación sobre la educación.

En el análisis de las prácticas populares, Freire empieza hablando de los sectarios y los
radicales, desarrollando la idea del primero que concibe su mundo desde una óptica estática
y trata de domesticarlo, y el segundo más reaccionario a cambiar la realidad. Y es aquí en
donde la discusión empieza a matizarse, con una frase que habla del hombre sectario
“Sintiéndose propietarios del saber, acaban sin el pueblo que es sino una forma de estar contra
él” (Freire, 1970, p. 21) Esto empieza a dar pistas que se desarrollaran en esta revisión
bibliográfica para entender la educación popular y la apropiación social como concepciones



que se caracterizan desde el diálogo de saberes y la circulación del conocimiento con las
comunidades.

En este contexto se introduce la desigualdad y las luchas de poder, como elementos que
ponen a un actor en el escenario: El opresor, que tiene en su característica sectaria la práctica
de la dominación para mantener las brechas, lo que implica un segundo actor: El oprimido,
que siendo consciente de esta vertical realidad, la sufre y lucha por encontrar la libertad. Sin
embargo, el oprimido, el dominado, no quiere volverse opresor de los opresores, sino
restaurador de la humanidad de ambos, lo cual es una tarea humanista. (Freire, 1970) La
educación popular, aparece como la pedagogía del hombre y la humanización. El oprimido
ha vivido con un modelo de “hombre” opresor, y esto puede llevar a que como práctica de la
libertad, se crea que volverse opresor es ascender, o ser promovido, lo cual no implicaría una
trasformación real de las dinámicas de opresión. (Frabboni & Franca, 2006).

En esta línea, la pedagogía del oprimido implica hacer de la opresión y sus causas el objeto
de reflexión para repensar la educación con él y no para él, en una lucha por la liberación.
Para que este proceso se lleve a cabo, se hace necesario un pensamiento crítico, en donde el
oprimido se descubre y también a su opresor desde la evidencia de la deshumanización.

Depende con el cristal con que se mire, todos hemos sido oprimidos y en ocasiones opresores.
Por lo que la pedagogía de la libertad y su praxis es de y para todos. La realidad social se
cambia no con verbalismo sino con acción y reflexión. Por lo que se hace necesario que el
oprimido pueda entender su contexto y entender las practicas opresoras y en ese medio incidir
en ellas, transformarlas.

Un aspecto importante, es que las dinámicas del opresor se heredan y la cultura de la posesión
es un derecho para el opresor, que además ve al oprimido como una potencial amenaza y por
eso reproduce los mecanismos de control. Como señala Freire “la libertad del oprimido es
subversión para el opresor”.  (Freire, 1970, p. 40) En este contexto cabe resaltar que incluso
el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación son instrumentos para el
mantenimiento del “orden” del opresor.

La educación popular, de la libertad, implica pensar más con el pueblo, y parte del
reconocimiento de saberes y de experiencias, de revindicar el valor de lo colectivo. Si no se
confía en el valor del pueblo, y no se le da voz y nos hacemos participes todos, sabiéndonos
como uno de ellos, no se logran los caminos para la libertad social.

Cuando se analiza esta dinámica del oprimido y del opresor, se puede hacer una conexión
con las relaciones docentes – estudiantes, padres e hijos, empleador – empleados, en donde
las dinámicas de poder de los primeros a los segundos, tienden a la manipulación y el
direccionamiento constante; es decir reproducen formas de privación de libertades. Esta
práctica que caracteriza a la escuela tradicional tiene a la narración como arma



descontextualizada y replicada por los educadores, con la memorización y la transfusión de
información a vasijas o recipientes vacíos que deben ser llenados.

Aquí se introduce la concepción bancaria, en donde el docente “deposita” conocimientos y
datos en los educandos que reciben, memorizan y repiten. Los estudiantes se convierten en
una suerte de coleccionistas de información. (Freire, 1970) (Mejía & Awad, 2003). Y en esta
práctica de archivar información y depositarla se están archivando los hombres, su ánimo de
indagación, el interés por la práctica, su espíritu. Como dice Ken Robinson (2011) las
escuelas matan la creatividad.  Se transmiten contenidos sin contexto en donde tendrían
sentido. Todo esto enmarcado en un ambiente de disciplina en donde entre más dócil sea el
estudiante, es mucho mejor.

¿Por qué la escuela adopto esta práctica de educación bancaria? La respuesta estaría en las
dinámicas sociales y como se dijo anteriormente en el no reconocimiento del otro. En su
esencia cuando los educadores (el opresor) se consideran sabios y juzgan a los educandos
(oprimido) como ignorantes las bases culturales capitalistas de donación del saber tienen
cabida, convirtiendo la educación en una práctica que replica los procesos de opresión.

Desde la crítica a la pedagogía Ivan Illich (1975) refuerza esta teoría y expone que este
sistema educativo “enseña” que todo tiene un precio y la escuela tradicional es por excelencia
el espacio donde se transfiere el modelo capitalista de consumo.

Lo anterior plantea un dilema, en la medida que la escuela se imponga en este modelo y se
fomente la pasividad de los estudiantes, ellos aceptaran más fácilmente las dinámicas sociales
que ofrece el mundo opresor, sin cuestionarlo. La educación bancaria es servil con la práctica
de la dominación.

En contraposición el mismo Freire presenta la educación problematizadora, como medio
para la libertad. En este modelo el educador y el educando aprenden y crecen juntos en un
permanente diálogo y reflexión. Es una educación emancipadora, dado que no busca la
pasividad sino que tiene por objetivo la concienciación e implica un “acto permanente de
descubrimiento de la realidad” (Freire, 1970, p.88)

En este modelo se le da voz al estudiante, y se reconoce el valor de sus saberes lo que implica
autonomía y libertad para poder enfrentar su realidad y su contexto de manera crítica, de
pensar y expresar libremente. En este modelo de educación, los estudiantes empiezan a
pensarse el mundo críticamente y su posición frente al mismo.

La educación popular es reflexiva, dialógica, critica, busca la concienciación, es situada y
busca entender la realidad, el individuo y su cultura. Es revolucionaria porque no acepta el
futuro estático, sino lo considera algo histórico, inacabado e inconcluso. (Rivero, 2009)

A manera de resumen sobre la definición de educación popular, a continuación se hace
referencia a sus características (tomado de: Prieto Castillo y Van de Pol, 2006, p.54):



 Un aprendizaje basado en la práctica y en la experiencia. La educación popular toma
como punto de partida la vida cotidiana de la gente, su palabra, sus creencias, sus
interacciones.

 Un uso de tecnologías apropiadas para comunicar y comunicarse. El ejemplo
paradigmático fue la radio.

 Un privilegiamiento del aprendizaje grupal, comunitario.
 Una actitud crítica hacia las sociedades, hacia formas dominantes de comunicación.
 Un reconocimiento del papel del educador, expresado en la animación cultural, en la

participación, en su involucramiento en contextos sociales.
 Un apasionamiento por la voz de los demás, por su memoria, su cultura, su cotidianidad.

 Una educación pensada hacia el futuro, en clave política.

2.2.2 El diálogo característica principal de la educación popular.

Freire esboza lo dialógico como pieza clave y muestra a la palabra como elemento
constitutivo esencial del diálogo. Y la palabra con dos características fundamentales:
reflexión y acción. En este sentido el autor expone como el diálogo verdadero debe tener
estos dos componentes que son pragmáticos y por ende transformadores. (Freire, 1970)

El diálogo lo hacen las personas, lo que implica intercambio, circulación de la palabra, fluidez
en doble vía, implica reconocimiento. “Hombres que en comunicación buscan saber más”
(Freire, 1970, p. 73) Ver a los demás como semejantes y pares que tienen voz y saberes, es
fundamental para el proceso del diálogo y el intercambio que construye. Este ejercicio es
liberador, dado que parte de la realidad, que es hecha por hombres, que al ser conscientes de
la misma y al reflexionarla buscan la acción revolucionaria y esperanzadora del cambio.
(Lipman, 1994).

Esto implica pensar en consenso con la comunidad, el pueblo, los estudiantes, los contenidos,
o mejor, el mundo y la forma que en que lo quieren tratar. Si el proceso se hace
verdaderamente dialógico, no podría pensarse en una estructura de contenidos rígida que un
“sabio” diseña para compartir como en la educación bancaria.

“Será a partir de la situación presente, existencial y concreta, reflejando el conjunto de
aspiraciones del pueblo, que podremos organizar el contenido programático de la educación
y acrecentar la acción revolucionaria. “ (Freire, 1970, p. 78)

No debemos como educadores presentar una visión del mundo, ni imponerla, sino dialogar
con él e intercambiar visiones. Y es en este proceso dialógico es donde se empiezan a crear
los temas generadores. (Freire, 1970) el programa de estudio no se puede presentar, debe ser
un proceso de consenso y diálogo con los participantes, dado que reflejara su visión del
mundo, su realidad.



Los temas generadores son el punto de partida del proceso educativo, en donde confluyen los
sueños, dudas y esperanzas del estudiante en un determinado contexto. Estos temas implican
lo programático en la educación popular, y emergerán de la visión y el entendimiento
espontaneo y sincero del contexto de los participantes mediante el proceso de diálogo. Su
visión del mundo, el fatalismo o la esperanza, problemas, expectativas, motivaciones, etc.,
emergen en esta comunicación. Hasta el silencio en un determinado momento, dice mucho
sobre el entendimiento de su contexto y su auto visión oprimida, y en si misma puede ser un
tema generador. (Freire, 1970)

Al pensar en temas generadores se debe tener en cuenta:

1. Los hombres en su contexto. (Aprendizaje situado)
2. Los hombres están en constante cambio. (Los temas generadores también)
3. El proceso de su búsqueda es problematizador. (Debe procurar el entendimiento de

la realidad en su totalidad)

En este proceso, el profesor es más un sistematizador del diálogo en donde recoge los temas
generadores y los devuelve (no deposita) a los estudiantes de quien los recibió, en forma de
problema. (Mejía, 2003) El proceso deberá iniciar con una etapa diagnóstica de diálogo y de
análisis del contexto para encontrar estos temas.

La educación se ve como el proceso planificado que implica la presencia de un sujeto que
enseña y enseñando aprende y de otro que aprende y aprendiendo enseña. (Zaldivar 2009)

Después de encontrar los temas generadores y problematizarlos, se diseñan los recursos de
aprendizaje: lecturas, fotos, carteles, etc. Y se ponen en un ambiente cuya característica
principal es el diálogo.

2.2.2.1 La acción dialógica

En este proceso ocurren diversos diálogos: (tomado de Argüelles, 2009)

1. Diálogo entre los participantes en el proceso, incluyendo al equipo de facilitación. Esto
implica co-crear un ambiente que invita a la participación y a la co-responsabilidad/co-
propiedad del espacio y del proceso.

2. Diálogo entre los “problemas/temas” y la realidad, las experiencias y las necesidades del
grupo; conectando las experiencias individuales a un contexto compartido encontrando las
cosas en común y las diferencias, usando un lenguaje que realmente habla desde y acerca de
las realidades que el grupo está compartiendo.

3. Diálogo entre las herramientas utilizadas para explorar los problemas/temas y las
herramientas que el grupo ya tiene. Mantener las cosas sencillas, accesibles y a escala ayuda
a democratizar el uso y control de las herramientas.



4. Diálogo entre el tema/problema del proceso y su contexto histórico y social: Explorar las
causas de raíz del problema y de las experiencias que se discuten. Situar la conversación de
las personas en relación con otros actores sociales

5. Diálogo entre el tema/problema del proceso y los esfuerzos organizativos en marcha:
Conectar los marcos (eventos, programas, estrategias) con el proceso, y preguntarse no sólo
acerca de lo que se está haciendo sino también por qué y para qué. Balancear la necesidad de
“Ganar” algo (una campaña o solución de un problema) con la necesidad de “Construir” algo
(líderes locales y poder local, una organización o coalición un movimiento popular más
grande para la justicia social.)

El siguiente grafico muestra la articulación entre los aspectos más relevantes de un proceso
de educación popular, en donde el diálogo se sitúa en el centro del proceso:

Figura 1: Aspectos e integración en un proceso de educación popular. Tomado de Arguelles
(2009)

2.2.3 Procesos de educación popular en clave de sistematización.

Se ha analizado hasta aquí, que la vinculación de temas generadores y la puesta en marcha
de lo dialógico, son la esencia metodológica de un proceso de educación popular. A
continuación se analizara una estrategia que articula estos aspectos y hace de hilo conductor
metodológico desde esta perspectiva educativa: La sistematización.

Esta práctica nace de la necesidad de analizar críticamente las prácticas que emergieron
fuertemente durante la segunda mitad de los setenta y primera de los ochenta, como: el



trabajo social, la educación de adultos, la promoción comunitaria y la psicología social, que
estaban orientadas por intencionalidades de transformación y emancipación social. Además
se hizo necesario comprender estas experiencias para fortalecerlas, y comunicar sus
aprendizajes a otros colectivos similares y a quienes iniciaban proyectos en los mismos
campos de acción. (Torres, 1996) Muchos fueron los desarrollos epistemológicos de las
prácticas de sistematización, estos van desde aquellos postulados que exigen que la
producción de conocimiento asuma los procedimientos del método científico, pasando por
los que no se demarcan de las invocaciones al “método dialéctico”, hasta planteamientos
inspirados en teorías fenomenológicas, hermenéuticas y post estructuralistas. (Palma, 1992).

Como se ha esbozado en este apartado, la concepción metodológica dialéctica es
característica de la educación popular, en ese orden, lo dialógico es una manera de concebir
la realidad, de acercarse a ella para conocerla y de actuar para transformarla (Jara, 1994). La
sistematización desde lo dialógico debe partir del reconocimiento de la unidad entre práctica
y teoría, entonces, para construir conocimiento transformador se debe partir de la práctica
social, generar procesos de interpretación y abstracción de la misma para luego volver a la
práctica para transformarla.

Marco Raúl Mejía menciona la necesidad de construir un campo de saber práctico-teórico en
que el conocimiento esté permanentemente siendo reconstruido. Esto exige “procesos de
sistematización profundos y de encuentro con el saber constituido”, de modo que haya flujos
desde la teoría a la práctica haciendo que las primeras negocien con las segundas. (Mejía,
2001) no se trata solamente de evaluar nuestras prácticas, sino de sistematizarlas para
identificar las lecciones aprendidas a favor de los procesos vividos.

La sistematización se ha consolidado como una herramienta metodológica poderosa e
incluyente que aporta a la construcción del conocimiento, a la vez que construye un campo
donde diversos actores tejen subjetividades y significados desde su inter-relación:

Pensar estas relaciones nuevas significa reconocer que los saberes tienen potencia propia para
convertirse en teoría o hacer el camino que conduce a esa teoría y ahí encontramos que ese
status debe ser construido y ha sido el esfuerzo de la sistematización durante estos últimos
cincuenta años, desde sus inicios, en cuanto ha colocado y visibilizado unas formas de praxis,
unos procesos de acción social, unas prácticas profesionales que hacen intervención o
relación de ayuda, unos saberes locales y populares, y los ha colocado en relación con la
teoría, produciendo conceptualizaciones derivadas de estas prácticas y que llevan a
reconceptualizarlas y a mostrar a su interior la calidad de la relación que se produce en ellas,
al mismo tiempo que se generan dinámicas sociales de transformación de procesos,
instituciones, estructuras mostrando que ella modifica realidades y empodera colectivos y
subjetividades. (Mejía, 2010, p.14)

Esta metodología conlleva necesariamente pautas para reelaborar periódicamente los
objetivos de nuestra acción colectiva, revisar y adecuar los métodos y técnicas de actuación,



redefinir criterios para planificar una nueva práctica transformadora.  La sistematización es
fundamentalmente una actitud ante la vida, una disposición a adoptar siempre una actitud
reflexiva y crítica sobre su propia práctica para aprender de ella y luego volver a una práctica
mejorada. Pero además, en virtud del reconocimiento a la pluralidad de saberes al cual se
refería Paulo Freire, parte de la base de reconocer siempre que se puede aprender de las
experiencias de otros, por muy singulares que sean, a fin de contrastar. En esta perspectiva,
la sistematización es fuente privilegiada de conocimiento en la lógica dialéctica.  (Coppens
& Van de Velde, 2005)

Resumiendo las principales motivaciones y justificaciones de la sistematización, podrían
sintetizarse de la siguiente manera (Jara, 1994):

• Contribuye a comprender y mejorar las prácticas.

• Permite generar enseñanzas de la práctica, compartirlas y discutirlas con otros colectivos
que comienzan o ya realizan trabajos similares.

• Posibilita recuperar y ordenar el saber generado desde la práctica.

• Enriquece las reflexiones y discusiones de los colectivos que agencian las prácticas,
contribuyendo a superar el activismo.

• Puede servir como base para elaborar conceptualizaciones y teoría emancipadora.

• Permite reconocer y apropiarse de metodologías de cambio social.

• Busca empoderar a las organizaciones y contribuir en la transformación de las relaciones
de poder.

• Se constituye en sí misma, en una nueva experiencia formativa y enriquecedora de las
subjetividades de los participantes.

Lo anterior implica el no limitarse a la reconstrucción de las prácticas, sino pasar a una
interpretación crítica, en donde los saberes de las prácticas dialogan con el saber científico
constituido creando o enriqueciendo la teoría. (Ghiso, 2006)

2.2.4 Aprender de las prácticas: metodología de la sistematización

La sistematización implica acercarse al saber de las prácticas en un proceso de investigación
cualitativo que es realizado por los grupos que la llevan a cabo, para  generar saber desde
ellas y como estos saberes empiezan a dialogar con el saber constituido construyendo nuevos
saberes y caminos para interpretaciones diferentes. (Ghiso, 1998)

Para Oscar Jara (1996) sistematizar una experiencia implica analizarla como un proceso
histórico, en el que intervienen diferentes actores, con disímiles miradas y sentidos; también



reconocer que dicha experiencia se realiza en un contexto económico-social determinado y
en un momento institucional del cual se forma parte.

Por ello, propone adelantar las siguientes fases en un proceso de sistematización (Tomado de
Jara, 1996):

• Ordenar y reconstruir la experiencia

Durante esta fase, el énfasis se ubica en el proceso vivido, por ello se trata de identificar,
clasificar y reordenar los elementos constitutivos de dicho proceso. El objeto es recuperar
con sus actores la propia experiencia.

• Explicitar la lógica intrínseca de la experiencia

Durante esta fase se identifican todos los factores que han intervenido en la experiencia y se
establecen relaciones entre ellos. El objetivo es que los actores participantes del proceso de
sistematización se esfuercen por comprender e interpretar el sentido de la experiencia
analizada tomando distancia de ella.

• Interpretar teóricamente la experiencia

Una vez hallado el sentido de la experiencia, se indaga por las concepciones teóricas que le
subyacen, para luego ponerlas en discusión con otras elaboraciones conceptuales.

• Interpretar críticamente la experiencia

Consiste en confrontar los resultados de las dos fases anteriores: el sentido de la experiencia
con la interpretación teórica. Lo que se busca es construir una interpretación crítica del
proceso para transformarlo. Al respecto Jara (1996) considera que una vez culminado este
ejercicio, se transita por el camino intermedio entre la descripción y la teoría.

El proceso entonces es primero acción, luego saber y por ultimo conocimiento en donde las
relaciones entre práctica y teoría permite el posicionamiento y valoración de la práctica en
mediación con el diálogo de saberes y la negociación cultural dentro de un contexto
particular. (Mejía, 2012) Consiste entonces en interpelar la ciencia desde su visión más
positivista y eurocéntrica y reconocer en los saberes prácticos una identidad contextualizada
dentro de una sociedad que reconstruye conocimiento susceptible de cambio y evolución,
desde y para ella. (Silva, 2012)



Figura 2. Aspectos de la sistematización como estrategia pedagógica. Tomado de Mejía
(2009).

En este sentido la sistematización, además de ser un proceso para encontrar las epistemes de
las prácticas, se concibe como un proceso formativo en tanto exige al sistematizador
(estudiante) y al profesor (mediador) un diálogo reflexivo y crítico para resignificar de
manera contextualizada la experiencia vivida. (Ghiso, 2008)

En la figura 2, se enuncian algunos tipos de aprendizaje en un esquema de sistematización.
Es interesante como en este grafico los ejes articuladores de la metodología y los aprendizajes
son la negociación cultural y el diálogo de saberes. Esto se basa, en la idea de lo dialógico de
la educación popular, de que todos los seres humanos saben y conocen mediados por el
mundo, lo cual construye lo humano como un diálogo de saberes permanentes. (Mejía, 2009).
Marco Raul Mejía explica también el concepto de negociación cultural:

Esta idea se ha ido discutiendo y transformando en la de negociación cultural, en la cual se
reconoce todo proceso educativo (formal, no formal e informal) como un proceso en el que
se deben diseñar procedimientos para elaborar las diferencias de concepción, visiones para
construir argumentadamente las diversidades, divergencias y los consensos. En esta visión se
negocian concepciones, teorías, prácticas, imaginarios, sentidos, explicaciones y culturas, es
decir todas las formas de la acción humana permitiendo usar esos resultados en transformar
las condiciones que estaban dadas en su punto de partida (Mejía, 2009, p.36)

De esta forma la negociación cultural es el proceso por el cual, el saber de las praxis
sistematizadas dialoga con el saber constituido y crea nuevas formas de entender la praxis y
de teorizarla.



2.3 Las TICs en la educación

2.3.1 La educación en la era de los flujos de información.

Las universidades y la escuela contemporánea, en un contexto de globalización en la era
digital, no pueden concebirse como las únicas instituciones mediadoras para el acceso al
conocimiento.  (Gershenfeld, 2009) Aunque puede sonar repetitivo, hoy en día se facilita
acceder a la información y lo digital ha traído consigo la conectividad y los flujos de
información.

Hoy la premisa es, que se aprende a cualquier edad, en cualquier lugar y en cualquier
momento. “Estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del
conocimiento y aprendizaje continuo, esto es una sociedad cuya dimensión educativa lo
atraviesa todo: el trabajo y el ocio, la oficina y el hogar, la salud y la vejez” (Barbero, 2003).

Lo anterior implica un cambio en la forma de ver y hacer la escuela, y lo pedagógico debe
pensarse desde los cambios sociales y como las tecnologías han impactado en estos procesos.
Hay nuevas competencias y valores que se ponen de manifiesto, como la importancia de los
procesos de innovación, la transición de los procesos de enseñanza basados en contenidos
hacia otros centrados en procesos y competencias, el impacto de la digitalización del
conocimiento y la importancia de lo colaborativo. (Freire 2009). En este momento
disponemos de información en tiempo real y esto hace que se reduzca la importancia de
conocer, memorizar o recordar información, y cobra mayor sentido las competencias para
encontrar, clasificar, analizar, criticar, compartir, debatir y crear información, es decir
depurarla para convertirla en conocimiento. (Wesh, 2009)

Estas competencias que se mencionan, han configurado nuevas dimensiones que marcan el
rumbo de la educación actual, Tapscott (2009) destaca tres formas del aprendizaje de la
escuela contemporánea:

- “Aprender haciendo”: el aprendizaje es más efectivo cuando se basa en problemas y retos
específicos.

- Aprendizaje significativo: cuando el estudiante trata de entender su entorno más cotidiano
y aplica lo que aprende a la resolución de problemas próximos y reales el impacto es mucho
mayor y de largo plazo.

- Basado en la experiencia: la educación debe combinar los procesos formales e informales
de los estudiantes.

Estas formas de aprendizaje, han tenido lugar, gracias en gran parte al auge de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Hoy en día es innegable la
capacidad de las TIC para transformar procesos y escenarios educativos, y vemos como los



espacios de educación formal se enriquecen y cambian con la tecnología, e incluso como se
han creado nuevos escenarios educativos tales como los entornos virtuales de aprendizaje.
Todo esto ha creado una corriente investigativa acerca de repensar la educación y como las
TIC conciben estos espacios académicos y crean otros nuevos e innovadores escenarios.
(Rodríguez, 2004)

En esta misma línea, Wesh (2009) nos deja ver algunos datos que van en aumento
exponencial diariamente con respecto a la utilización de la web 2.0, y nos dice que hay más
de 133 millones de blogs, y 10000 horas de grabaciones se suben en YouTube diariamente,
lo que sumando 6 meses son equivalentes a toda la producción de televisión del mundo.
Además espacios como Wikipedia en donde se comparte información que puede y es
constantemente debatida. Y en esta lista de datos se puede incluir también, las cadenas de
radio que hoy puede crear cualquier persona incluso desde su celular. Todo lo anterior
demuestra que hoy en día el usuario, es decir, el estudiante no es un receptor de información,
sino que se ha convertido en productor de contenidos.

Esta es una realidad que se ve en diversos entornos y de manera masiva y cada vez más
creciente. Suponer que los estudiantes no están en capacidad de trabajar colaborativamente,
cuando vemos que crean constantemente contenidos en la red y de manera conjunta con sus
amigos con los cuales comparten afinidades e intereses es una contradicción. Estamos
desconociendo sus capacidades para el trabajo en red, y no estamos reconociendo sus saberes
y conocimientos desde la Escuela. (Carnoy, 2004)

El fenómeno de la Web 2.0 es la constatación de un hecho inequívoco: en la actualidad la
gente que quiere aprender no acude a las instituciones educativas como la escuela o la
universidad. Se debe tener en cuenta, que en algunas ocasiones la información más
actualizada y mejor sintetizada se encuentra con frecuencia en la red, o en el bar de la esquina,
la plaza del pueblo o el equipo de fútbol del barrio, y no tanto en las instancias académicas
oficiales. (Zaldivar, 2009)

Con relación a lo anterior se puede analizar la postura de Coll (2001) que propone desde una
mirada pedagógica plantear las TIC como un ente de cambio en dos aspectos:

 El concepto de educación, que de manera predominante era reducido al aprendizaje
escolar y formal cambiándolo por un aprendizaje informal a lo largo de la vida
(Lifelong learning).

 La aparición de nuevo escenarios educativos que obligan a repensar la educación
tradicional en cuanto a sus fines, organización y métodos.



2.3.2 Fundamentos del e-Learning

En el apartado anterior, se han analizado las implicaciones que para la educación tienen las
TIC, materializadas en la web 2.0, la multimedia y las redes sociales. Dado que esta
investigación se desarrolla en un ambiente virtual de aprendizaje, a continuación se
profundiza en los postulados conceptuales que sustentan dichos espacios.

Es en este contexto donde cabe situar la definición que de e-Learning dan Prieto Castillo y
Van de Pol (2006, p.143): “e-Learning es la ampliación del entorno de aprendizaje más allá
de sus tradicionales límites físicos, geográficos y temporales, a través del uso de tecnologías
digitales en red”

Analizando la anterior definición, podemos apuntar los tres aspectos fundamentales sobre los
que se asienta una formación en la red:

 La independencia del espacio: la educación en línea se puede dar en cualquier lugar,
con la única condición que haya una conexión a Internet.

 La independencia del tiempo: como ocurre con el espacio, la educación en línea se
puede dar en cualquier momento.

 La mediación de la tecnología: a diferencia de una formación presencial, en donde
entre el docente y el estudiante no hay más que el poco espacio que los separa, en la
educación en línea no solamente puede el espacio o el tiempo separar a los distintos
actores que concurren en una acción formativa, sino que, además, la tecnología se
interpone entre ellos: es necesario utilizar la tecnología para informarse y
comunicarse y, por tanto, esta pasa de tener un carácter marginal a estar, si no en el
centro de la acción formativa, si a ser un actor muy importante.

Estos tres factores, combinados con el contexto que se menciona anteriormente, hacen que
la formación con la ayuda de las TIC y especialmente, la que ocurre a distancia a través de
la Red, sea un proyecto que va más allá de una transformación puntual de la acción educativa.
Así, de lo que se trata es de un cambio no solamente en lo que se refiere al aprendizaje, sino
a todo el sistema en el que tiene lugar: se hace necesario transformar las escuelas y las
universidades, transformar las empresas y transformar los hogares para que las TIC tengan
un impacto pleno en el aprendizaje (Carnoy, 2004).

Solamente si hay un cambio sistémico puede una acción de e-Learning desplegar todo su
potencial: se puede aprender en cualquier parte; se puede aprender a cualquier hora; se puede
aprender con quienes se quiere; y se puede aprender a aprender.



Entre las transformaciones y cambios sistémicos que se han dado en los últimos años, se
pueden definir tres grandes estadios o desarrollos educativos en el ámbito de las TIC y la
educación.

El primero se corresponde con una primera fase de apropiación de la tecnología y de
trasposición a la formación a través de la adaptación de los métodos tradicionales a las
posibilidades de la tecnología (Peña-Lopez, 2011) Estas prácticas se evidencian en los
primeros años de introducción de los computadores y de Internet tanto en las escuelas y
universidades como en el ámbito de la educación no formal, en empresas y hogares.

El segundo se corresponde a un primer cambio de paradigma educativo, una evolución de la
formación hacia el aprendizaje: la concepción de una educación centrada en el estudiante,
fuertemente enraizada en el constructivismo, donde el aprendiz construye su propio
conocimiento utilizando los que tiene a su disposición y que con las TIC entran en una nueva
dimensión (Tinio, 2003). En este nuevo concepto, el estudiante se sitúa en el centro de la
acción educativa y “alrededor” de él se sitúan, en un mismo plano, los recursos educativos,
los tutores y profesores, e incluso sus propios compañeros de aprendizaje. Es una revisión
del modelo de Vygotsky donde el aprendiz evoluciona de forma independiente a través de la
zona de desarrollo próximo con la ayuda de la tecnología, la ingente cantidad de información
a su alcance y el acceso horizontal con el experto. (Planella & Rodríguez, 2004)

El tercero, más centrado en el concepto de la capacidad y todavía en fase experimental, es el
paso de situar el estudiante en el centro de la acción formativa a situar la actividad, la acción
formativa en el centro. No implica poner al estudiante al margen, sino que por el contrario
ahora el estudiante como centro de la acción formativa toma el control de las acciones que le
ayudaran a conseguir las competencias que requiere en un momento y lugar determinados.
Es lo que Cabero (2006) identifica como “just in time” y “just for me” en su análisis de las
principales ventajas y desventajas del e-Learning.

Muchos de estos cambios sistémicos han traído consigo avances como: experiencias de
aprendizaje inmersivo, el uso de realidad aumentada en ámbitos educativos tanto formales
como no formales, el aprendizaje basado en juegos o game-based learning, las comunidades
de práctica y las comunidades de aprendizaje, el uso intensivo de e-portafolios, la gestión del
propio aprendizaje a través de Entornos Virtuales de Aprendizaje (PLE) y el desarrollo actual
del conectivismo (Siemens, 2004). Todo ello trasciende enormemente el e-Learning al
mismo tiempo que es su evolución más natural y auténtica. (Downes, 2005)



2.3.3 E-learning para el desarrollo: La creación de comunidades de aprendizaje.

Existe ya un amplio consenso entre pedagogos y educadores que la inclusión de la tecnología
en el aprendizaje ha devenido no en una cuestión instrumental, sino totalmente metodológica
y estratégica. Y lo es todavía más si lo que pretendemos con la acción formativa es llegar a
aquellos en alto riesgo de exclusión social. Este último tipo de proyectos educativos, en
general el e-Learning para el desarrollo, tiene características propias que es necesario tener
en cuenta a la hora de definir los roles de los actores que concurren en una acción formativa,
actores que, de una forma mucho más acentuada, deben formar una comunidad educativa
alrededor del estudiante. A continuación se mencionan algunas de estas características del e-
Learning en ámbitos de exclusión social (Peña-López, 2005):

 Hacer posible la formación allí donde otros modelos se han demostrado no viables.

 Superar las barreras geográficas (por dispersión, por aislamiento, por el costo del
desplazamiento) y temporales (por tener compromisos profesionales o familiares, por
la duración del desplazamiento, por la imposibilidad de coincidir con el docente),
incrementando la accesibilidad de la formación descentralizando su oferta.

 Adaptar los contenidos para personalizar la acción educativa, incorporando
colaboraciones entre pares, mayor relevancia del factor cultural, e incrementando la
sensibilidad hacia el contexto socioeconómico.

 Aprovechar las economías de escala, haciendo más sostenible la acción educativa en
el medio plazo, así como aumentando la posibilidad de replicar la acción para un
mayor número de personas, expandiendo el alcance de la inversión en educación.

 Fomentar los canales de retroalimentación y crear círculos virtuosos en el diseño de
la acción educativa: a través de la formación de formadores que se incorporen en el
diseño educativo y que aplicarán la metodología, recursos y tecnología con sus pares,
empoderando no al individuo sino a la comunidad en la que se localiza.

En ámbitos de exclusión social, es fundamental considerar una formación e-Learning que
impacte las comunidades en su conjunto, masificando la formación e identificando liderazgos
y oportunidades de consolidación de lo colectivo. En este contexto, es necesario resaltar la
importancia crucial de la comunidad de aprendizaje en una acción formativa de e-Learning.
No solamente se trata de una cuestión de sentirse acompañado, sino de no de aprovechar los
enormes recursos que todos y cada uno de los agentes que participan de la acción formativa
pueden suponer. En un entorno donde la información es abundante y los costos de difundirla
son prácticamente cero, centralizar dicha información en el docente es una contradicción.

Calzada (2004, p.6) define la comunidad de aprendizaje como aquella cuyo objetivo es
“intercambiar conocimiento específico para una posterior difusión y uso en un proceso de
aprendizaje expansivo” y la motivación de sus miembros para formar parte de una comunidad



de aprendizaje es un “interés por contrastar/completar su conocimiento con otros expertos,
además del interés implícito de lograr un reconocimiento social como experto” (p.7) Plantear
que cualquier persona que quiere aprender como un experto de la práctica o en potencia es
fundamental, dado que se alinea totalmente con la percepción de la educación como una
herramienta de empoderamiento y de desarrollo. (Garber, 2004)

Posibilitar, promover y articular que esos “expertos” puedan participar en igualdad de
condiciones en una acción formativa, contribuyendo en su diseño y desarrollo, es el rol
fundamental de un proceso formativo en cualquier acción educativa, especialmente en una
acción formativa online. (Abraira y Santamaría, 2007).

Diversos autores han hecho referencia a diferentes tipos de comunidad tales como:
comunidad de aprendizaje, temática, geográfica o de práctica. Es relevante en el contexto de
esta investigación profundizar en el concepto de comunidad de práctica, ya que orienta uno
de los resultados del curso virtual, que le dará continuidad a esta iniciativa una vez termine
el proceso.

De acuerdo con Wenger y sus colaboradores (Wenger & McDermott, 2002, p4), las
comunidades de práctica son “grupos de personas que comparten un interés, un conjunto de
problemas, o una pasión sobre un tema, y quienes profundizan su conocimiento y experticia
en el área mediante interacción continua”. Al respecto Álvaro Galvis y Diego Leal (2008)
hacen un análisis de esta definición y determinan las características de una comunidad de
práctica:

 El dominio (área de conocimiento en la que se enmarca la práctica): Este elemento
permite que una comunidad de práctica sea más que un club de amigos o una red de
personas. La comunidad genera y mantiene una identidad definida por su área de
interés, la cual compromete a sus miembros y los diferencia de otras personas. Esto
significa que la sola pertenencia a una comunidad de práctica sugiere una alta
motivación intrínseca (generada bien sea por curiosidad o necesidad) por parte de
cada participante, pero implica también que en la medida en que los intereses y
necesidades de cada persona cambien, su permanencia en la comunidad puede verse
afectada.

 La comunidad: A partir de su interés en el dominio, los miembros de la comunidad
se involucran en actividades y discusiones, ayudándose entre sí y compartiendo
información. En esta medida, no basta con compartir un interés, título o trabajo para
hablar de una comunidad de práctica. Es necesario que exista interacción efectiva y
un aprendizaje mutuo entre los participantes.

 La práctica: Una comunidad de práctica va más allá de un simple interés temático.
Los miembros de una comunidad de práctica son participantes activos de una



profesión, lo que les permite desarrollar un repertorio común de recursos, trucos,
experiencias, herramientas y enfoques para solucionar problemas.

Por tal motivo es importante tener en cuenta que las comunidades de práctica no nacen
espontáneamente, sino derivadas de un proceso. En el contexto de un curso virtual puede
empezar a gestarse una comunidad por medio de las actividades propias de esta modalidad
como chats, webinars, foros, trabajos grupales, que empiezan a consolidar relaciones,
intereses y confianza, y que no deben perderse de vista para que ese trabajo y motivación
puedan perdurar después de las actividades formales, y traducirse a un espacio autónomo y
gestionado por la comunidad que se crea.

Este capítulo de marco teórico, brindó los fundamentos conceptuales que definieron el diseño
del proceso formativo. Este capítulo aporto al entendimiento de:

 La concepción de ciencia y de apropiación social, desde la democratización del
conocimiento y su función social, cultural y política.

 El desarrollo histórico de la pedagogía de la educación popular y las características
del modelo, particularmente, la importancia del dialogo de saberes.

 La sistematización como instrumento para investigar sobre las prácticas y evidenciar
los saberes de las experiencias

 Las TIC´s y más específicamente el e-Learning, como herramientas de mediación
pedagógica, que posibilitan la interacción, los intercambios y el dialogo.

 El desarrollo humano como objetivo de los procesos de apropiación social y como
herramienta para promover en dichos procesos la inclusión y participación social.



3. Metodología

3.1 Diseño del estudio

Esta investigación se define como cualitativa dado que pretende analizar y reflexionar sobre
una perspectiva general holista, que es estudiada desde su contexto natural en donde se
dificulta identificar y controlar variables como en los estudios cuantitativos. El paradigma
denominado cualitativo se circunscribe en un conjunto de corrientes humanístico-
interpretativas cuyo interés se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas
y de la vida social (Erickson, 1986). Enfatiza la comprensión e interpretación de la realidad
educativa, desde los significados de las personas implicadas en los contextos educativos, y
estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo
no observables directamente, ni susceptibles de experimentación. La base de este diseño, es
indagar en la experiencia de los participantes como perspectiva metodológica; son los
participantes quienes a partir de su experiencia y desarrollo evidencian los resultados y el
proceso de la interacción en el entorno virtual de aprendizaje propuesto.

Para este estudio es importante analizar el grupo de estudiantes en un contexto de educación
virtual, en donde se abordan desde su complejidad diferentes dimensiones que conforman un
sistema para comprender. Por tal motivo, se aborda esta investigación desde la metodología
del Estudio de Caso. “Estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo.
Buscamos el detalle de la interacción con sus contextos. El estudio de casos es el estudio de
la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su
actividad en circunstancias importantes” (Stake, 1998. p. 8)

El caso en esta investigación está enmarcado desde la clasificación de Stake (1998) en el
estudio instrumental de casos, en donde el interés reside en conocer y comprender un
problema más amplio a través del conocimiento de un caso particular.

Este estudio de caso es predominantemente interpretativo, experiencial, en una práctica
situada y personalista. Uno de los propósitos de este tipo de investigaciones es estudiar la
forma en la que funcionan las cosas, no con el objetivo de generalizar, sino de conocer y
entender, es decir comprender, lo que sucede en un contexto específico, en un momento
particular y con las personas pertenecientes a esos contextos y momentos. (Stake, 2010)



2.3 Participantes

Para poder realizar este estudio de caso es fundamental la consulta a diferentes participantes
de la experiencia. A continuación se presentan los que se han considerado como actores clave
para comprender la manera en la que se la educación virtual facilita un proceso formativo en
apropiación social de la CT+I:

a. Autores: Esta visión permite dar cuenta del proceso de conceptualización que llevo a
delimitar los enfoques del proceso. Sera importante indagar sobre cómo se desarrolló
la autoría, que debates se dieron en el equipo y como llegaron a los consensos
relacionados con las temáticas, herramientas, recursos y metodología a implementar.

Descripción general de los autores:

El proceso es liderado por la Escuela quien diseña la estructura de metodología, de
contenidos y la ambientación del entorno virtual de aprendizaje. Lo anterior se realiza
con el apoyo de expertos nacionales e internacionales en donde fruto de las revisiones
y debates se cualifica el enfoque y se desarrollan los recursos de aprendizaje. Los
consultores fueron: Marco Raúl Mejía, Colombia. (Experto en apropiación y
educación popular). Manuel Franco Avellaneda, Colombia (experto en apropiación
social de la CT+I). Tania Arboleda, Colombia (experta en comunicación y
apropiación). Cecilia Vicentini, Venezuela (experta en desarrollo humano). La
Escuela Virtual y el grupo de consultores diseñan los contenidos, enfoques y recursos
que son validados por un comité académico de Colciencias designado para tal fin.

b. Facilitadores: De acuerdo con el enfoque del curso, los facilitadores tendrán un papel
importante en el proceso de acompañamiento y guía de los participantes. Por tal
motivo es importante conocer su visión en relación al proceso de aprendizaje, la
participación y el desarrollo de capacidades durante el proceso. También será
importante indagar cual fue su rol durante la implementación, como evaluó, como
retroalimento, como utilizo las herramientas tecnológicas para acompañar. En este
sentido será importante hacer entrevistas y análisis de las intervenciones de los
facilitadores en foros, retroalimentaciones, encuentros sincrónicos y demás espacios
de interacción.

Descripción general de los facilitadores:

Por experiencia de la EV, en las versiones piloto de los cursos virtuales, se procura
que parte del equipo de autoría sea también parte del equipo de facilitación. En ese
sentido Cecilia Vicentini y Tania Arboleda hicieron parte de este equipo de



facilitadores, acompañadas por Alberto Gutierrez, Colombia (Experto en apropiación
social y trabajo comunitario)

c. Líderes comunitarios (participantes): Sera importante obtener información de los
participantes por diversos medios, tales como entrevistas, analizando sus
intervenciones en foros, chats, encuentros, y el desarrollo de la sistematización
durante el proceso. Este acercamiento busca acercarse a la reflexión de los líderes y
como el curso virtual aporta a su comprensión del contexto y a proponer estrategias
de mejora que integren la CT+I.

Descripción general de los participantes:

Se realizó un proceso de convocatoria abierta a través de la página web de la iniciativa
en donde cualquier persona que considerara que tenía el perfil podía aplicar. En total,
la convocatoria recogió 290 postulaciones, que se evaluaron dando especial énfasis
al rol que cumplían en su comunidad, su interés y motivación de participar en la
iniciativa de formación y la aplicabilidad que pudieran dar los conocimientos por
adquirir, todo esto diagnosticado a través un formulario de ingreso y una carta de
intención. Posteriormente se realizó un proceso de selección, en donde se escogieron
43 participantes, hombres (42%) y mujeres (58%) de entre 20 y 62 años, vinculados
en su mayoría con Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) de alcance local
(58%), juntas de Acción Comunal (15%) y organizaciones sociales formales e
informales que trabajaban en beneficio de la comunidad (15%)

d. Asesor pedagógico: Es importante clarificar que el autor de este trabajo de
investigación hace parte del estudio de caso. El rol en el proceso formativo, es de
acompañar a los autores, facilitadores y participantes en el proceso de diseño e
implementación, a fin de garantizar la calidad y el cumplimiento de los objetivos. El
asesor formula la estrategia pedagógica y asesora al equipo en aspectos como: diseño
e-learning, diseño de contenidos, recursos de aprendizaje, metodología y evaluación.

3.3 Métodos de recolección de información

3.3.1 Diario de reflexión
Los diarios reflexivos tienen relación con lo que Schön (1987) llama la reflexión en la acción.
Se desarrollan paralelamente con los procesos de aprendizaje para hacer explícita esa
reflexión pero, a su vez, para favorecer que ocurra verdaderamente el desarrollo de la
metacognición (Woodward, 1998; Schön, 1987). Dado que el investigador realizó monitoreo
y evaluación durante el proceso de implementación, es importante tener una bitácora para
dar cuenta de las reflexiones que aportan una visión más, a la construcción del análisis del



caso. John Dewey declaró, “No aprendemos de nuestras experiencias. Aprendemos
reflexionando sobre experiencias.” (Citado por Rolheiser, Bower y Stevahn, 2000, p 132).
Este es el propósito de los Diarios Reflexivos.

3.3.2 Revisión de documentos
El proceso de diseño del curso se plantea como un escenario de encuentro interdisciplinar
entre diversos expertos para discutir y llegar a consensos sobre los enfoques metodológicos
y conceptuales a abordar. En este sentido se hace importante la revisión de las actas de los
debates y los productos derivados de este proceso de autoría. Lo anterior es un insumo de
análisis para dar cuenta del proceso de construcción del curso.

3.3.3 Producto de conocimiento: sistematización individual
Se realiza un análisis al proceso de sistematización realizado por cada participante. Esta
actividad transversal muestra las prácticas de las personas y la integración conceptual del
curso. Analizar la estructuración y evolución de este insumo tiene por objetivo evaluar el
proceso formativo y la integración progresiva de conceptos y herramientas.

Selección:
Para este proceso de investigación, se tomó la sistematización individual de tres
participantes, analizando sus relatos en cada una de las tres unidades del curso virtual.
Los 43 participantes del curso se dividieron en tres grupos de aproximadamente 14
participantes, asignados a cada uno de los tres facilitadores, se eligió para este análisis
de forma aleatoria un participante de cada grupo.

3.3.4 Producto de conocimiento: sistematización colaborativa
Se realiza un análisis a los documentos de sistematización construidos de forma grupal. Esta
actividad del proceso formativo, evidencia el intercambio de visiones y permite analizar la
interacción y colaboración de los participantes.

Selección:
Para este proceso se tomó la sistematización colaborativa de tres grupos de trabajo,
analizando sus relatos en cada una de las tres unidades del curso virtual. Los grupos
de trabajo fueron construidos por la EV, teniendo como premisa la heterogeneidad de
los lugares de residencia y contextos con características diversas. Cada grupo está
conformado por 5 personas, y fueron repartidos tres grupos a cada facilitador. Se
eligió para este análisis de forma aleatoria un grupo de los asignados a cada
facilitador.

3.3.5 Análisis de sistematización docente



Al finalizar el proceso formativo, los facilitadores entregan un documento reflexivo que da
cuenta de sus percepciones y evaluación del proceso. Estas narrativas serán de gran utilidad
para analizar las implicaciones de este proceso formativo desde la voz de los facilitadores.

3.3.6 Encuestas
Se realizaran encuestas para evaluar la metodología del curso, la calidad tecno-pedagógica
de los recursos y los espacios de interacción. De este modo se podrá analizar la visión de los
participantes en relación al ambiente de aprendizaje y como estos espacios están o no
aportando a su desempeño. (Ver anexo 1)

3.4 Consideraciones éticas
Para este diseño se considera el estudio como una investigación inclusiva bajo la base de la
justicia y la equidad en todo estudio responsable. Los aspectos a tener en cuenta en esta
investigación y que la guiarán hacia un uso ético de los datos y resultados son los siguientes:
(Tomado de Fox, 1981, págs. 436-441)

1. A los participantes se les informa de la finalidad de la investigación y del uso que se va
a hacer de los datos que se solicitan. También tienen derecho a decidir por sí mismo si
desean facilitar o no los datos para tal finalidad y uso.

2. Los participantes van a conocer la naturaleza de los instrumentos y las condiciones de la
investigación lo máximo posible, antes de la recolección de datos.

3. El hecho de participar en un proyecto de investigación no ha de tener ningún efecto grave
sobre los sujetos o sobre su ambiente. Se debe proteger a los participantes de
incomodidades, amenazas y riesgos físicos y mentales.

4. Los participantes consultados tienen derecho a que su información sea confidencial. El
investigador debe informar a los informantes. Deberá cumplir rigurosamente las
condiciones y acuerdos negociados con los sujetos y las promesas que les haga.

5. El instrumento y la situación de investigación no podrán exigir una conducta que en
condiciones normales no se espera obtener de los sujetos o se les permite realizar. Esto
significa que el investigador debe actuar con unas normas éticas profesionales.

6. La situación de investigación debe permitir que los sujetos obtengan el máximo provecho
de su participación. La vía de comunicación entre investigador y sujetos investigados ha
de ser bidireccional. Si éstos lo desean, pueden exigir que se les proporcione un resumen
de los datos o el informe de investigación.

Para garantizar que el estudio sea voluntario, confidencial y de consentimiento informado se
realiza un formato que diligenciaran y guardaran todos los involucrados en la investigación.



4. Descripción del caso

Este estudio se realizó en el contexto del curso virtual titulado: Formación de Agentes de
Cambio para la Participación y la Apropiación Social de CT+I A Nivel Comunitario.

Esta iniciativa se diseñó entre los meses de febrero y junio del año 2014. Posteriormente el
proceso de implementación del curso virtual dio inicio el día 15 de julio y termino el 6 de
octubre del mismo año, para un total de 12 semanas de duración. Esta versión piloto fue
dirigida a 45 Líderes y lideresas comunitarias de Colombia, reconocidas por su comunidad
en la ejecución de iniciativas con impacto a nivel local, y que pertenecen a alguna
organización formal (juntas de acción comunal, junta administradora local, asociaciones
entre otros) o no formal (grupos culturales juveniles, grupos de prevención de riesgos o que
vinculen acción comunitaria) y que están interesados en liderar procesos de apropiación
social en sus comunidades.

4.1 Objetivos del curso

El curso tiene como objetivo: Resignificar el rol de líder comunitario a través de la
democratización del conocimiento, el diálogo de saberes y la negociación cultural para
generar procesos de movilización social basados en apropiación social de la ciencia, la
tecnología y la innovación que promuevan el desarrollo humano.

Los líderes que participan en la formación, al finalizar el curso pueden:

 Liderar procesos de participación comunitaria, con el fin de fortalecer procesos de
apropiación social del conocimiento en los grupos sociales y comunidades de
diferentes localidades del país.

 Liderar, dinamizar y/o facilitar procesos y estrategias a través de los cuales las
comunidades puedan conocer, aprender, adaptar, desarrollar, concertar, resistir y
transformar actividades en CT+I para atender la necesidad de articular la Apropiación
Social del Conocimiento en las regiones y localidades de Colombia en beneficio de
su calidad de vida.

4.2 Estructura de contenidos (tópicos generadores)

A nivel de contenidos el curso desarrolla las siguientes temáticas a modo de unidades de
formación en el proceso de implementación:

Unidad 1: Experiencias de apropiación Social de ASCTI: La relación teoría práctica en
clave de sistematización.
(4 semanas)



Temas:
 El reconocimiento de experiencias de ASCTI desde sus actores y aprendizajes
 Contextos de producción de las experiencias y las realidades particulares

 La sistematización como ejercicio de investigación de las prácticas en ASCTI
 Construcción de cultura ciudadana y democrática de Ciencia, Tecnología e

Innovación en los procesos de ASCTI liderados por organizaciones comunitaria.

Unidad 2: La apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.
(3 semanas)

Temas:
 Cambios contextuales y nuevo lugar de la innovación

 Contexto histórico y conceptual de la ASCTI: principales concepciones
 La política pública en ASCTI y la estrategia nacional de ASCTI
 Procesos y dinámicas sociales y su relación con las ASCTI.

 Reelaboración de la propuesta de cada participante en coherencia con el desarrollo
del módulo.

Unidad 3: Apropiación social de CT+I y Desarrollo Humano.
(3 semanas)

Temas
 El paradigma del desarrollo humano y su relación con las capacidades de los seres

humanos.
 El desarrollo humano a través de la apropiación social de la CT+I

 La estrategia de desarrollo humano local: la esencia de lo participativo en procesos
de apropiación social

4.3 Estructura metodológica

A nivel metodológico se ha optado por utilizar los entornos del Programa Ondas de
Colciencias, propuesto en sus documentos internos de trabajo y en la caja de herramientas
para maestros y maestros. (Mejía & Manjarres, 2013)

Para el desarrollo de las actividades académicas, se trabajan cinco ámbitos de formación,
ellos son: la autoformación, la formación colaborativa, la sistematización como producción
de saber y conocimiento, la apropiación social y la generación de la comunidad de práctica,
debido a que la formación se concibe como un proceso de construcción colectiva que forja



autonomía en un ejercicio en el cual se da el proceso de diálogo de saberes y negociación
cultural.

Con ello se buscó el fortalecimiento de las siguientes dimensiones de los actores sociales
participantes, como son:

 Capacidad de construir el nexo entre prácticas sociales y contexto.
 La capacidad de crear e innovar, conjugando su conocimiento y experiencia en

apropiación social de la CT+I
 La capacidad de producir saber y conocimiento desde su práctica trabajando la

sistematización como una forma de investigación.

 La capacidad para investigar; su rol social y su quehacer en apropiación social de la
CT+I convirtiéndose en productor de saber y conocimiento.

 Redefinir su rol como actor de CT+I en el marco de una concepción crítica, y ética
reconociéndose como sujeto político y generador de apropiación social en el sistema
nacional de CT+I

4.3.1 Ámbito uno. La Autoformación

Este ámbito se plantea desde el aprendizaje autónomo, en una relación consigo mismo en
donde se desarrollan estrategias que fortalecen a cada líder como investigador de su propia
práctica y la relación con la teoría desarrollada a partir de la conceptualización de los
procesos de apropiación social de la ASCTI, en un ejercicio de lectura de los documentos de
cada unidad, observación de material audiovisual y demás recursos de aprendizaje, así como
la producción de las sistematizaciones del que hacer de cada uno de los participantes.

Para la autoformación en este curso se plantean los siguientes tipos de materiales
pedagógicos:

 Sistematización de dos casos de experiencias significativas de ASCTI con actores
comunitarios

 Bibliografía básica construida para el curso con el fin de desarrollar los conceptos
centrales y de cada unidad articulando los diversos temas. (estos recursos incluyen
líneas de tiempo, hipertextos, infografías, y algunos otros recursos mediados
tecnológicamente)

 Lecturas complementarias propuestas por los docentes o por los líderes que
participan del curso. Se realizara una biblioteca para que los estudiantes puedan
aportar lecturas y escritos propios en ese espacio.

 Material audiovisual (videos, entrevistas, podcast, entre otros)
 Material digital (Objetos virtuales de aprendizaje, juegos y mapas interactivos)



4.3.2 Ámbito dos. La Formación Integrada o Colaborativa

La formación colaborativa se entiende como aquella que se realiza por parte de los
participantes mediante el trabajo en los grupos organizados para ello o con otros miembros
de sus respectivas comunidades, en ese sentido se concibe como un trabajo permanente,
continuo, en el ejercicio de la sistematización - investigación propuesta durante la formación.

La formación colaborativa se diferencia claramente de la clase magistral en la cual la
actividad se centra en la docencia-aprendizaje. Ella posibilita un diálogo entre experiencias
de apropiación y concepciones pedagógicas, sociales, filosóficas, etc., con miras a producir
conocimiento desde la sistematización - investigación en la relación teoría – practica. Por
otra parte, en tanto produce saber respecto a la ASCTI lleva a líderes comunitarios a revisar
y repensar el abordaje de aquélla y de sí mismo, y se replantea la concepción sobre el
conocimiento, el saber, la apropiación social de la CT+I, la política y estrategias en el mismo
tema.

Este ámbito comprende los siguientes espacios de formación:
 Sesiones de actualización y profundización (webinars): espacios semanales de

formación en el marco de las discusiones actuales sobre la apropiación social de
CT+I, la sistematización, la investigación y el desarrollo humano que permiten al
líder comunitario fundamentar de manera práctica la formulación de la propuesta de
ASCTI que elaboraran a partir de su propia sistematización.

Para algunas de las sesiones se contó con invitados especiales y expertos en temas de
CT+I, líderes de experiencias exitosas de ASCTI, investigadores nacionales e
internacionales y representantes de agencias generadoras de política pública en CTI.

 Acompañamiento y seguimiento: Son espacios en los cuales los docentes hacen
aportes metodológicos o conceptuales basados en la retroalimentación formativa a la
producción individual o colectiva de los líderes comunitarios encaminándolos a la
profundización de sus reflexiones y de la construcción de su propuesta de
implementación de ASCTI.

 Espacios de diálogo de saberes y negociación cultural (foros, chat, webinars): Se
diseñan grupos de trabajo (5 personas) teniendo como criterio para su conformación,
la diversificación de lugar de residencia y áreas temáticas afines, con el fin de
propiciar un ambiente de intercambio heterogéneo y diverso.



Para ello se dinamiza un foro de trabajo grupal que permite la articulación de los
participantes y la generación de redes que posibiliten el encuentro entre experiencias,
convirtiendo el ejercicio en una producción colectiva de saber y conocimiento.

4.3.3 Ámbito tres. Producción de saber y conocimiento: Sistematización

Se diseña este ejercicio transversal de reflexión y producción de saber y conocimiento
permanente sobre los espacios y experiencias de ASCTI, al mismo tiempo que reconoce la
sistematización como una investigación de la práctica de los líderes comunitarios en una
relación permanente entre la experiencia en la cual está inserto cada uno de ellos y la
producción de saber generada en su dinámica.

Se propone mediante el ejercicio sistematizador recuperar y visibilizar el saber propio de los
grupos sociales con la finalidad de que cada actor - transiten de su rol de practicantes de su
quehacer y saberes diseñados por otros, a productores de saber sobre su práctica,
empoderados dialoguen con sus comunidades de acción y pensamiento y participen en la
construcción de unas propuestas de apropiación que recogiendo su experiencia pueden
proponerse como parte de la construcción de políticas públicas.

Los ejes y las líneas fuerza orientadoras de la reflexión conceptual van emergiendo desde los
documentos que escriben cada uno de los participantes, resultado del proceso mismo de
sistematización. Ello implica que los profesores/as estuvieran atentos al finalizar cada unidad
para analizar la producción de los participantes, la cual debe ser recogida en el módulo
siguiente y enriquecida con el contenido de la respectiva unidad, según la secuencia
organizada para el curso, lo cual permite realizar un ejercicio de producción de saber y
conocimiento a lo largo de todo el proceso.

Este ámbito comprende como espacio de formación colaborativa la asesoría virtual
para la sistematización de las prácticas en ASCTI

Esta sistematización se concreta mediante el acompañamiento para la sistematización y
reflexión de las prácticas en ASCTI de cada líder y la incorporación de elementos teóricos o
metodológicos que permitan enriquecerlas para convertirlas en nuevas propuestas de
implementación en sus comunidades. Para recoger la experiencia de sistematización se
utilizan textos escritos y audiovisuales que permiten evidenciar los desarrollos y aprendizajes
adquiridos.

4.3.4 Ámbito cuatro. La Apropiación Social del Conocimiento

Los espacios de apropiación social del saber y del conocimiento están dirigidos a que los
líderes comunitarios se interesen, comprendan, convaliden y utilicen los instrumentos y



lenguajes propios de su campo de conocimiento y de la ASCTI, para que desarrollen y
apliquen sus conocimientos en su vida cotidiana. Asimismo, favorecen, “la democratización
de la ciencia, fomentando procesos de construcción colectiva del conocimiento, en los que la
comunidad científica, tecnológica y de innovación interactúe y reconozca actores, tanto de
disciplinas de la ciencia y la tecnología diferentes a las propias, como con actores de otros
sectores de la sociedad y de otras formas de conocimiento (ej. Los saberes tradicionales y
ancestrales)”. (Mejía et al, 2013, p. 35)

4.3.5 Ámbito cinco. Creación de la comunidad de práctica

En el curso, a través de las diversas actividades de aprendizaje y fruto de la interacción
dialógica de los participantes se crean redes que son consideradas como un ámbito de
formación durante el desarrollo del proceso, pero que además crean un escenario propicio
para la consolidación de estas interacciones después de terminado.

Dado que la motivación común de este proceso son las dinámicas de apropiación social de
CT+I, se promueve la generación de una comunidad de práctica que gire en torno al análisis
y reflexión sobre este particular, consolidando así un espacio de interacción que alimente no
solo a los participantes graduados del proceso, sino que pueda ser un espacio abierto de
intercambio con expertos, instituciones y población en general.

Este ámbito comprende como espacio de formación colaborativa: La feria virtual de
apropiación de la CT+I

Se propicia el encuentro de socialización tipo feria virtual donde se presentan en forma escrita
y/o audiovisual sus propuestas de aplicación de apropiación social de CT+I derivadas del
proceso de formación.

En este escenario los líderes comunitarios cuentan con un espacio virtual en el cual presentan
y argumentan su propuesta de ASCTI, para recibir aportes críticos de otros líderes sociales,
los diferentes colectivos y la comunidad científica nacional o internacional.

A continuación se presentan algunas pantallas de la feria virtual (puede visitar la feria en:
http://escuelapnud.org/objetos/WPEP/FVcolciencias)



Figura 3: Mapa de sistematizaciones de la feria virtual

Figura 4: Ejemplo de “stand” de la feria virtual



4.4 Evaluación formativa

El proceso de evaluación se realiza de manera cualitativa y cuantitativa abordada desde
diferentes dimensiones tales como: La autoevaluación, la evaluación de pares, y la evaluación
formativa.

La evaluación formativa está dada por la retroalimentación constante de los facilitadores del
proceso quienes retroalimentan los productos para que los participantes puedan ir
incorporando nuevas reflexiones e integraciones conceptuales y de esta forma construyendo
su sistematización y propuesta.

En los entornos colaborativos planteados se propicia retroalimentación entre pares para
integrar los aportes que los compañeros tengan desde visiones, contextos o problemáticas
cercanas.

Por último, la autoevaluación lleva al participante a evaluar su proceso de desarrollo de la
sistematización y de su desempeño en los cuatro ámbitos propuestos. Se trata de evaluar
desde la visión del participante como el proceso le está brindando herramientas conceptuales
y prácticas para realizar una propuesta de ASCTI.

Los participantes que de acuerdo a los criterios establecidos en cada unidad por medio de las
rubricas de evaluación, cumplan con 70 puntos sobre 100, se les otorga un certificado emitido
por la Escuela Virtual del PNUD y Colciencias.

Se ha diseñado una tabla en donde se resumen los contenidos, objetivos y actividades
centrales del proceso de formación. (Ver anexo 2)

4.5 Diseño del entorno virtual de aprendizaje

En el marco del proceso de diseño y autoría del proceso formativo, el asesor pedagógico de
la EV, consideró relevante cambiar el enfoque gráfico y comunicacional de las aulas virtuales
que se han implementado en los últimos años en los proceso de formación de la Escuela.

Desde lo grafico se propuso utilizar un esquema de diseño que fuera intuitivo y facilitara el
reconocimiento de los espacios del entorno, y que a su vez, permitiera al participante sentirse
en un ambiente ameno y alejado del rigor de lo institucional. A continuación un ejemplo que
contrasta el diseño de las aulas de la EV con este curso:



Figura 5: Encabezado del aula virtual del curso en ASCTI, 2014

Figura 6: Ejemplo de la primera unidad del curso

Desde lo comunicacional, se manejó un lenguaje que buscara la cercanía con el participante
y no la rigidez propia del estilo académico de escritura. Actividades como el webinar, fueron
puestas en el aula como “Charla Semanal” o el trabajo grupal como “intercambio de saberes”.



5. Análisis de resultados

Es importante considerar, la ruta de análisis que ha llevado a plantear estos resultados. En
primer lugar se hizo una lectura de todos los relatos individuales, grupales, las encuestas,
autoevaluaciones e informe final de los facilitadores. Posteriormente los datos se tuvieron en
cuenta como unidades de significación “los párrafos o líneas que tuvieran un significado a
juicio del investigador, los cuales se convirtieron en categorías del esquema final de
codificación” (Coleman & Unrau, 2005, citado en Sampieri, 2008, p.636) Para tal fin se
utilizó el procedimiento de comparación constante, buscando “asignarle a los elementos
significativos (párrafos o líneas textuales con significado para el investigador) categorías
comunes cuando se encontraron similitudes entre ellos o nuevas categorías al encontrar
diferencias en términos de significado o conceptos” (Coleman & Unrau, 2005, citado en
Sampieri, 2008, p.636). En este proceso de identificación de categorías emergentes, también
se codificaron los datos para conformar patrones que permitieran su interpretación.
Finalmente se hizo una triangulación de fuentes (facilitadores, participantes, investigador) y
de instrumentos (encuesta, sistematización individual y grupal, autoevaluación, informe final
del equipo de facilitación) que se hizo comparando y contrastando los datos obtenidos.

Este análisis ha llevado a la identificación de dos niveles de resultados y de categorías
organizadas de la siguiente manera:

Resultados del curso virtual

 Evaluación cuantitativa y cualitativa del proceso de aprendizaje
 Percepción del proceso del curso: Desde la visión de los estudiantes

 Percepción del proceso del curso: Desde la visión de los facilitadores

Hallazgos del proceso
 El diálogo con su experiencia

 El diálogo con otras experiencias
 El diálogo con el conocimiento

 El diálogo con el equipo de facilitación

A continuación se desarrolla analíticamente cada uno de estos aspectos.

5.1 Resultados del curso virtual

5.1.1 Evaluación cuantitativa y cualitativa del proceso de aprendizaje
Al curso ingresaron 43 personas. Se realizó un acompañamiento cercano por parte del equipo
de facilitación y la Escuela Virtual del PNUD, teniendo como premisa un seguimiento
personalizado.



Durante las dos primeras unidades hubo un grupo de personas que no participaban de manera
recurrente en las actividades del curso. Estas seis (6) personas se retiraron del proceso y
fueron reportadas como participantes desertados. No se obtuvo respuesta a las múltiples
comunicaciones vía correo electrónico y llamadas telefónicas.

Los 37 participantes restantes alcanzaron el nivel conceptual y procedimental propuesto en
el marco del curso, e integraron en la sistematización de su práctica y en el trabajo grupal,
los conceptos de apropiación social del conocimiento e hicieron la integración con el
paradigma del desarrollo humano. Estas personas son reportadas como aprobadas y reciben
el certificado que reconoce este resultado en este proceso. Estas personas alcanzaron el
mínimo de 70 puntos sobre 100 en la evaluación cuantitativa.

A continuación los resultados generales del grupo:

Estado No. estudiantes

Matriculados 43
Desertados 6
Aprobados 37

Cabe destacar que este porcentaje de aprobación del 86% significa un resultado destacado
para las cifras de la Escuela Virtual, que oscilan entre el 60 y 70%.

Desde el punto de vista cualitativo se realizó una tabla que relacionaba los objetivos
generales y específicos de cada unidad y los facilitadores iban monitoreando el grado de
avance en los niveles básico, intermedio y avanzado. A continuación se encuentran las
tablas finales para los tres participantes seleccionados para esta investigación:

Objetivo por unidad Basico Intermedio Avanzado
Sistematizacion

individual

Unidad 1

Reconocer en las experiencias de
ASCTI, el lugar de  sus
contextos, actores y aprendizajes
y organizar el proceso de
producción de saber y
conocimiento, eje transversal del
diplomado.

Reconoce las prácticas
sociales comunitarias como
expresiones de ASCTI en
sus contextos y
aprendizajes.

Identifica las condiciones que
propician la construcción de
cultura ciudadana y
democrática de Ciencia,
Tecnología e Innovación en
los procesos de ASCTI
liderados por organizaciones
comunitarias.

Realiza la sistematización de
las prácticas propias de las
organizaciones comunitarias
incorporando elementos de
ASCTI que permitan
desarrollar una propuesta a
ser implementada en sus
comunidades

Unidad 2

Reconocer las apuestas de la
política y estrategia nacional de
ASCTI y establecer las
relaciones con las prácticas
promovidas por las
organizaciones comunitarias.

Visibiliza las dinámicas y
procesos sociales de las
experiencias de las
comunidades y sus
relaciones con la ASCTI

Identifica los cambios en los
contextos y los conceptos de
ciencia, tecnología e
innovación y de la apropiación
en el escenario comunitario.

Identifica en las políticas y la
estrategia nacional de ASCTI
condiciones para desarrollar
las propuestas de las
organizaciones comunitarias
en el tema.

Unidad 3

Comprender la estrategia del
desarrollo humano local y
plantear su aplicación a
procesos de apropiación social
de CT+I de las organizaciones
comunitarias.

Comprende el enfoque del
desarrollo humano local en
la experiencia, identificando
los activos de ciudadanía y
las oportunidades para el
desarrollo de capacidades

Analiza las relaciones entre
desarrollo humano y
apropiación social desde su
experiencia de líder
comunitario

Plantea el desarrollo de
capacidades y habilidades de
los miembros de la comunidad
que serán impactadas por las
propuestas de las
organizaciones comunitarias.

Estudiante 1



Como vemos en estas tres tablas, podemos analizar que los participantes alcanzaron niveles
importantes de avance, dado que ninguno tuvo alguna clasificación en nivel básico. Los
estudiantes 1 y 3, tuvieron dos unidades en avanzado, mientras el estudiante 2 tuvo dos en
intermedio. Sin embargo, esto demuestra que desde el concepto de los facilitadores, los
participantes lograron los niveles adecuados de aprendizaje y de concreción en su
sistematización.

También, cabe destacar que se procuró hacer un seguimiento cualitativo al proceso de
desempeño de los participantes.

Objetivo por unidad Basico Intermedio Avanzado

Sistematizacion
individual

Unidad 1

Reconocer en las experiencias de
ASCTI, el lugar de  sus
contextos, actores y aprendizajes
y organizar el proceso de
producción de saber y
conocimiento, eje transversal del
diplomado.

Reconoce las prácticas
sociales comunitarias como
expresiones de ASCTI en
sus contextos y
aprendizajes.

Identifica las condiciones que
propician la construcción de
cultura ciudadana y
democrática de Ciencia,
Tecnología e Innovación en
los procesos de ASCTI
liderados por organizaciones
comunitarias.

Realiza la sistematización de
las prácticas propias de las
organizaciones comunitarias
incorporando elementos de
ASCTI que permitan
desarrollar una propuesta a
ser implementada en sus
comunidades

Unidad 2

Reconocer las apuestas de la
política y estrategia nacional de
ASCTI y establecer las
relaciones con las prácticas
promovidas por las
organizaciones comunitarias.

Visibiliza las dinámicas y
procesos sociales de las
experiencias de las
comunidades y sus
relaciones con la ASCTI

Identifica los cambios en los
contextos y los conceptos de
ciencia, tecnología e
innovación y de la apropiación
en el escenario comunitario.

Identifica en las políticas y la
estrategia nacional de ASCTI
condiciones para desarrollar
las propuestas de las
organizaciones comunitarias
en el tema.

Unidad 3

Comprender la estrategia del
desarrollo humano local y
plantear su aplicación a
procesos de apropiación social
de CT+I de las organizaciones
comunitarias.

Comprende el enfoque del
desarrollo humano local en
la experiencia, identificando
los activos de ciudadanía y
las oportunidades para el
desarrollo de capacidades

Analiza las relaciones entre
desarrollo humano y
apropiación social desde su
experiencia de líder
comunitario

Plantea el desarrollo de
capacidades y habilidades de
los miembros de la
comunidad que serán
impactadas por las
propuestas de las
organizaciones comunitarias.

Estudiante 2

Objetivo por unidad Basico Intermedio Avanzado

Sistematizacion
individual

Unidad 1

Reconocer en las experiencias de
ASCTI, el lugar de  sus
contextos, actores y aprendizajes
y organizar el proceso de
producción de saber y
conocimiento, eje transversal del
diplomado.

Reconoce las prácticas
sociales comunitarias como
expresiones de ASCTI en
sus contextos y
aprendizajes.

Identifica las condiciones que
propician la construcción de
cultura ciudadana y
democrática de Ciencia,
Tecnología e Innovación en
los procesos de ASCTI
liderados por organizaciones
comunitarias.

Realiza la sistematización de
las prácticas propias de las
organizaciones comunitarias
incorporando elementos de
ASCTI que permitan
desarrollar una propuesta a
ser implementada en sus
comunidades

Unidad 2

Reconocer las apuestas de la
política y estrategia nacional de
ASCTI y establecer las
relaciones con las prácticas
promovidas por las
organizaciones comunitarias.

Visibiliza las dinámicas y
procesos sociales de las
experiencias de las
comunidades y sus
relaciones con la ASCTI

Identifica los cambios en los
contextos y los conceptos de
ciencia, tecnología e
innovación y de la apropiación
en el escenario comunitario.

Identifica en las políticas y la
estrategia nacional de ASCTI
condiciones para desarrollar
las propuestas de las
organizaciones comunitarias
en el tema.

Unidad 3

Comprender la estrategia del
desarrollo humano local y
plantear su aplicación a
procesos de apropiación social
de CT+I de las organizaciones
comunitarias.

Comprende el enfoque del
desarrollo humano local en
la experiencia, identificando
los activos de ciudadanía y
las oportunidades para el
desarrollo de capacidades

Analiza las relaciones entre
desarrollo humano y
apropiación social desde su
experiencia de líder
comunitario

Plantea el desarrollo de
capacidades y habilidades de
los miembros de la
comunidad que serán
impactadas por las
propuestas de las
organizaciones comunitarias.

Estudiante 3



5.1.2 Percepción del proceso del curso: Desde la visión de los estudiantes

A continuación se desarrolla un ejemplo en donde se evidencia la evolución y el aporte de la
sistematización en el proceso del curso:

Como se mencionó anteriormente, en un inicio no se contaba con todas las herramientas
proporcionadas por el Curso, por lo que la propuesta ha ido cambiando de acuerdo al avance
del curso.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

En un inicio, se tenía pensado elaborar una propuesta desde el punto de vista de las y los
expertos, buscar comunidades dónde compartir estos conocimientos para dar a conocer el
quehacer científico y tecnológico de personas que trabajan en la producción del
conocimiento.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

En un inicio la propuesta era simple y tomaba la forma habitual y esperable del pensamiento
occidental: llegar a una comunidad y llevar una solución construida fuera de su entorno que
pudiera ser aplicable con cualquier realidad.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

La estudiante manifiesta que inicialmente tenía una visión diferente de su intervención,
teniendo un enfoque tradicional de transmisión de conocimiento. Esta visión cambio y al
finalizar el curso se expresan comentarios como este:

Hoy la propuesta es más integradora, inclusiva, porque en este curso la lección más
importante aprendida es que cuando trabajamos con las personas tenemos que respetar sus
derechos, escuchar sus opiniones, valorar sus prioridades y no llegar con fórmulas
aprendidas.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

Otros participantes también evidencian este cambio y la evolución que tuvo su relato en el
proceso:

El concepto inicial que tenía obedecía al influjo tradicional de ciencia referida a la producción
de los laboratorios y al saber científico en manos de los expertos. Ahora he cambiado
racionalmente el concepto.
Estudiante 2, encuesta final

La experiencia que se ha compartido era un diamante en bruto y la escuela virtual con su
curso ha facilitado las mejores herramientas para su pulimiento, labor en la que han
contribuido todos los actores en su rol específico (compañeras, compañeros, facilitadores,
moderadores, técnicos) y el resultado brilla por sí solo: lideres y liderezas dispuestos a
transformar el mundo desde su humilde práctica mediante la acción educadora como lo
enseñara Paulo Freire
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3



Hubo dos cambios asociados a la evolución de la sistematización. El primero es que producto
del curso algunos estudiantes cambiaron el público objetivo de su propuesta, como se
evidencia en este comentario:

Hubo un importante cambio de percepción con respecto a nuestras poblaciones objetivo, hubo
que cambiar completamente la propuesta, en un inicio estaba dirigida a fomentar el uso de
los CECIS, pero sin pensar en las necesidades de cada una de las comunidades y los diferentes
grupos que a ellas pertenecen
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

El segundo cambio importante fue en el rol del líder, como se muestra a continuación:

Haber participado en el Curso “Formación de Agentes de Cambio para la Participación y la
Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación a Nivel Comunitario” se convirtió
en una oportunidad para introducir una reingeniería teórico práctica al papel de liderazgo que
se ha venido desarrollando en la comunidad.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

Llegué a este escenario académico más con temores que con expectativas en razón que
resultaba singular y extraña la temática. Sin embargo, los espacios brindados por la Escuela
Virtual fueron el acicate para la reconceptualización de la visión y la estructura académica
con la que hemos venido incidiendo hasta ahora en el tejido comunitario y en el ámbito de la
institucionalidad pública y privada. Mejor ser humano
y menos líder. La comunidad es la verdadera líder.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3

5.1.2.1 El balance en relación a la metodología del curso

Los comentarios generales de los participantes en relación a la metodología del curso fueron
positivos. Destacan la sencillez, el factor reflexivo y el acompañamiento del equipo de
facilitación y la Escuela Virtual. A continuación dos comentarios que evidencian este
aspecto:

Metodología cautivante, apropiada y sencilla. Llegué al curso con expectativas de incursionar
en una área académica que me resultaba atractiva y novedosa y al mismo tiempo sentía
temores por la supuesta complejidad en el manejo de la plataforma que dispuso la Escuela
para el desarrollo del curso por la falta de ciertas destrezas ofimáticas. Pero, para mi sorpresa
y gracias a las precisas instrucciones del personal técnico, de la calidad, diversidad y
versatilidad de los materiales y herramientas, de la competente e idónea tutoría de los
facilitadores, de la brillantez de expositores y conferencistas, fue posible que la metodología
se convirtiera en el más agradable de los caminos para elaborar el producto que me impuse y
la propia escuela demandaba: La sistematización de la propia experiencia.
Estudiante 2, encuesta final

La metodología maneja en el curso fue buena, con respecto a la organizaciòn de los
contenidos, el manejo y cumplimiento de las fechas con respecto a la agenda programa,
contenido de los documentos muy pertinentes, sin embago los tiempos de discusión fueron



muy cortos, puesto que los temas dan para intercambiar y debatir bastante.
Estudiante 3, encuesta final

La estudiante 3 considera buena la metodología sin embargo considera que los tiempos
fueron muy cortos para debatir e intercambiar. Considero que esta recomendación, es
producto del porcentaje tan importante de experiencias que tenían a su disposición, las cuales
querían analizar en detalle y por supuesto el tiempo juega una variable importante a
considerar.

En relación a la metodología del curso, los participantes destacaron el trabajo grupal
desarrollado dado que les permitió identificar oportunidades y desafíos en su propuesta:

El intercambio de experiencias entre líderes, grupos, organizaciones contribuyen a
dimensionar positivamente tanto las debilidades, los errores como las fortalazeas y los
aciertos.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 5

El trabajo que más valoro es el sentido de la experiencia individual, el intercambio de saberes
con mis compañeros de grupo, los aportes de los texto contextualizados y pertinentes.
Estudiante 3, encuesta final

Son muchos los aprendizajes alcanzados. Teóricamente la aproximación al concepto de la
sistematización de experiencias, la importancia de la IAP en los trabajos de algunos
compañeros, el recuperar la memoria de los proyectos en los que he trabajado
comunitariamente y fundamentalmente el recibir una formación de calidad como la impartida
hasta ahora por los profesores de la escuela, las enseñanzas de los invitados, el intercambio
con mis compañeros de grupo.
Estudiante 2, encuesta final

5.1.2.2 Resultado de encuestas

En el marco del curso, se realizó una encuesta a estudiantes para conocer su percepción en
relación a varios elementos del curso. A continuación se disponen los gráficos que dan cuenta
de los resultados del cuestionario
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En relación a la primera gráfica, los participantes consideran que el curso es altamente
aplicable y muy interesante, aunque consideran que es algo extenso y complejo. Del segundo
grafico resaltan como facilitadores, el contar con acceso a internet desde el domicilio y contar
con apoyo de los compañeros del curso. Aunque en menor medida, destacan también que
tener conocimientos en ofimática y contar con apoyo del equipo de facilitación, son aspectos
importantes.  Considero que la variable de tener internet en el domicilio fue resaltada por los
participantes dado que un porcentaje de los estudiantes marcaron en la encuesta inicial que
harían el curso desde su lugar de trabajo, por tal motivo encontrarían en esto algunas
limitaciones de acceso. Sin embargo, si es muy relevante que los participantes consideren la
ayuda y el intercambio con compañeros de curso como un factor relevante. Considero que
esto evidencia que el proceso tuvo su pilar principal en el diálogo de saberes.

A continuación en la gráfica sobre obstáculos del proceso, los participantes consideran que
la principal limitante son los compromisos laborales. Esto por supuesto tiene que ver con la
realidad de su labor de liderazgo, que es siempre combinada con un trabajo de tiempo
completo.
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En la segunda grafica se mencionan aspectos concretos del desarrollo del curso. En la
mayoría de categorías los puntajes son muy buenos, siendo el más bajo promedio, el que
tiene que ver con el lenguaje empleado en el curso. Considero, que la libertad en las tareas y
las instrucciones, en un esfuerzo por no imponer, hizo que en algunos momentos las tareas
tuvieran indicaciones ambiguas. Como se evidencia en mi diario de reflexión:

He estado tratando de no imponer una manera o forma de hacer la sistematización, sin
embargo en las instrucciones hemos incluido mucha información y eso genera que las
instrucciones sean muy largas, con muchas preguntas y corremos el riesgo que no se
entiendan. Hemos discutido con los docentes sobre la tentación de disponer de un formato
que resuma, sin embargo consideramos que la premisa del curso es la libertad y en esta
versión piloto nos arriesgamos por este tipo de instrucciones.
Diario de reflexión, 4 de septiembre de 2014

De esta gráfica, relacionada con la evaluación de las actividades, se resaltan dos categorías
con los más altos puntajes, relacionadas con la aplicabilidad del curso y la pertinencia de la
retroalimentación docente. La percepción de aplicabilidad se confirma con la gráfica dos, en
donde 77% de los participantes consideran el curso como practico.

Es determinante considerar el aspecto de la aplicabilidad para este análisis, dado que el curso
tenía la intencionalidad propiciar un proceso reflexivo para repensar las prácticas cotidianas
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y resignificarlas. El curso se establece bajo una premisa de aplicabilidad que los estudiantes
reconocieron y que se evidencia en la siguiente gráfica:

En esta última grafica se destaca la facilidad para acceder al aula virtual y los materiales de
estudio. Y se evidencia que los participantes consideran que tenían dificultades para recibir
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apoyo técnico. Seguramente este último aspecto tiene que ver con el soporte en las charlas
virtuales sincrónicas, dado en un inicio muchas personas presentaron dificultades y dado el
volumen de solicitudes no se pudieron atender todas.

En este apartado, los resultados destacados con:

1. La sistematización cambio y evoluciono durante el desarrollo del curso
2. Producto del curso la gente cambio el enfoque de su propuesta en dos aspectos

fundamentales: la población objetivo y el rol del líder comunitario
3. Los participantes y facilitadores consideran que la metodología fue acorde a las

necesidades y objetivos de aprendizaje
4. El trabajo grupal les permitió identificar oportunidades y desafíos en su propuesta
5. Las encuestas realizadas a los participantes evidencian conformidad con la mayoría

de aspectos preguntados. Sin embargo, consideran que se debe mejorar en: el lenguaje
de las instrucciones del aula y el soporte técnico.

5.1.3 Percepción del proceso del curso: Desde la visión de los facilitadores

Al finalizar el proceso formativo, desde la Escuela Virtual se envió un cuestionario
reflexivo para que los facilitadores pudieran hacer un reporte final. Las preguntas del
cuestionario eran abiertas y no debían seguirlas en orden, ni contestarlas todas, sino que
servían de guía para pensar el proceso de forma general. Se procuró con este instrumento que
los facilitadores hicieran una sistematización de su experiencia como docentes en el proceso.
La información de este apartado es extraída del análisis de esos informes finales reflexivos y
está organizada en cuatro ámbitos: metodología, objetivos y rol docente

5.1.3.1 Reflexiones de los profesores en relación a la metodología

En términos generales los facilitadores tienen una percepción buena sobre la
metodología del curso. Resaltan el valor del diálogo de saberes, la facilidad de la plataforma
virtual y el enfoque pedagógico de la educación popular, como se evidencia en estos
comentarios.

En términos generales fue positivo y adecuado a las exigencias del Curso. Las interacciones
fueron continuas, provechosas y estimulantes por el tipo de diálogo de saberes que generaron
tanto desde la plataforma de la EV como por los medios que idearon los estudiantes por
cuenta propia.
Facilitador 3, informe final

Creo que ha sido un ejercicio muy completo, con aprendizajes interesantes y muy
enriquecedores en la medida en que todos fuimos creciendo y compartiendo, la plataforma
resultó muy atractiva e intuitiva lo que es una ganancia en cuanto a educación popular.
Facilitador 2, informe final



Creo también que en general la plataforma es muy intuitiva y se va haciendo fácil de manejar
lo que representa un gran logro.
Facilitador 2, informe final

A la pregunta ¿Cómo describiría usted el enfoque de la educación popular en el curso?
Los facilitadores contestaron:

Asertivo, estimulante y provocador en tanto posibilitó la sistematización de la propia
experiencia, los diálogos de saberes a partir de ella y, a la vez, la opción de réplica en
escenarios contextuales propicios valorados por los estudiantes en el marco del Curso mismo.
Facilitador 3, informe final

Presentó interesantes posibilidades en la medida en que tenía amplias flexibilidades que
reconocían diferentes maneras de aprender.
Facilitador 2, informe final

Permitió iniciar procesos de conciencia en los y las participantes, que la ciencia y la vida no
están separadas, que la versión tradicional de ciencia es separada y no integrada.
Facilitador 1, informe final

Los facilitadores reconocen la educación popular en el curso y consideran que fue
evidente y aporto de manera determinante al proceso formativo. Destacan que este enfoque
permitió entender diferentes maneras de aprender y dio una visión integradora entre ciencia
y realidad. Lo anterior comprueba que el diseño del curso fue efectivo en incluir los aspectos
pedagógicos de la educación popular, los cuales se hicieron explícitos y fueron asimilados
por facilitadores y estudiantes.

5.1.3.2 Facilitadores y obstaculizadores del proceso formativo

A continuación algunos comentarios en donde los facilitadores expresan factores que
promovieron la consecución de los resultados:

Acercamiento, consulta y apropiación de conceptos y teorías de punta sobre la temática del
Curso: ASC, Desarrollo Humano. Contar con textos claves para realizar consulta y conocer
los fundamentos conceptuales del Curso
Facilitador 3, informe final

Una de las ventajas del curso era que cada temática se iba develando paulatinamente, lo que
facilitaba el que los estudiantes fueran tomando el ritmo y entendiendo de manera progresiva
las temáticas presentadas.
Facilitador 2, informe final

El trabajo grupal también fue reflejando esta riqueza y se constituyó en una posibilidad
interesante de negociar e intercambiar saberes, me parece que este es uno de los logros
importantes del curso. Por otra parte la flexibilidad de la plataforma permitía que estas
interacciones se enriquecieran cada vez más.
Facilitador 2, informe final

Se reconocen la pertinencia de los textos para el desarrollo conceptual, la



secuenciación temática y el valor del trabajo grupal en tanto que permitió intercambiar
experiencias. Estos elementos hablan del diseño del proceso y de la pertinencia de los
recursos y actividades diseñadas por el equipo de autoría. En este sentido se interpreta un
curso solido conceptual y metodológicamente.

Por otro lado, los facilitadores han interpretado los siguientes factores que son
susceptibles de mejora:

Textos densos, extensos y muy elaborados para el nivel académico y el tiempo de dedicación
de los estudiantes al Curso.
Facilitador 3, informe final

Escaso tiempo para debatir las reflexiones y debates que provocan los textos consultados
Facilitador 3, informe final

Creo que el concepto de ASCTI quedó bien explicitado a lo largo del curso. Los y las
participantes manejaron la terminología, sin embargo el concepto de experto y receptor
pasivo todavía se deja notar en el lenguaje, en la descripción de las actividades.
Facilitador 1, informe final

Creo que para otras oportunidades hay que ser más explícito en lo que constituye la
metodología de sistematización e incluirlo en la Hoja de Ruta y exigencias de la primera
unidad. De igual manera resulta importante guiar a los y las participantes paso a paso por este
cambio de enfoque
Facilitador 1, informe final

Creo que es bueno fortalecer el tema conceptual porque si bien la apropiación puede ser aun
difusa si sería bueno precisar algunos elementos de manera más puntual o llegar a acuerdos
que nutran la discusión en el país
Facilitador 2, informe final

El equipo de facilitación considera que debe mejorarse varios elementos. El primero
está relacionado con hacer más explícita la metodología de la sistematización, factor que
sobresale en varios fragmentos de sus informes finales. Ellos consideran que debe
profundizarse sobre los aspectos conceptuales y metodológicos de esta metodología, de tal
forma que los participantes puedan entender cómo afrontar el proceso reflexivo. Tal como
está actualmente, requirió un esfuerzo importante por parte de los facilitadores, quienes
tuvieron que estar en permanente contacto y hacer un esfuerzo personalizado para ir
enfocando la sistematización individual.

En segundo lugar desde la visión de los facilitadores hay que mejorar los textos y
recursos de aprendizaje dado que se consideran muy densos. Esto es interesante dado que en
la encuesta final de los estudiantes, ellos consideran que los textos son claros y permiten la
aproximación a las temáticas del curso. Considero que hay una percepción de que los
estudiantes al ser líderes comunitarios hay que depurarles más los textos académicos para
una mayor comprensión, pero la percepción de los recursos por parte de los estudiantes
demuestra lo contrario.



5.1.3.3 Objetivos

Los facilitadores fueron cuestionados en relación al cumplimiento de los objetivos
del curso, a lo que respondieron:

En términos generales sí; unas más que otras, a saber: en relación con los diálogos de saberes
y reconocerse como productores de saber y conocimiento, plenamente.
Facilitador 3, informe final

Sin embargo aún faltaría por mejorar:

Parcialmente, la relación entre DH y ASCTI; definitivamente en donde queda aún trabajo por
hacerse y seguramente será motivo de revisión es en la incorporación de miradas más
analíticas y reflexivas tanto sobre la propia experiencia como sus nexos con la temática del
Curso.
Facilitador 3, informe final

El facilitador considera que se cumplieron la mayoría de los objetivos planteados y
que se dieron en diferentes niveles. El reconocimiento como productores de saber y
conocimiento es destacado, mientras se considera que la relación entre DH y ASCTI debe
ser profundizada en futuras ocasiones. Considero que el objetivo principal está cumplido,
dado que precisamente buscaba resignificar sus prácticas desde ese reconocimiento. Sin
embargo, la relación entre desarrollo y apropiación es una nueva mirada que debe ser
explorada y en donde faltan investigaciones que integren estos aspectos.

En relación a los objetivos asociados al intercambio y generación de redes, los
facilitadores comentaron que:

Un objetivo del proceso es la generación de redes. ¿Cree que se cumplió?

En mi caso, uno de los tres subgrupos de estudiantes que acompañé (el numero 7) decidió
por cuenta propia constituirse en red de conocimiento para promover intercambios y
compartir experiencias a partir de la implementación de los procesos comunitarios
compartidos.
Facilitador 3, informe final

Creo que se ha dado inicio a una conectividad inter-territorios mediante la interacción entre
los y las participantes. Creo que quienes participaron en la feria virtual se han entusiasmado
con esta herramienta. Y finalmente si se da un encuentro presencial creo que será poderoso
Facilitador 1, informe final

El equipo de facilitación considera que efectivamente se consolidaron dinámicas de
intercambio y sinergias que han sido consolidadas en el espacio digital de la feria virtual. Sin
embargo, es importante continuar dinamizando esta comunidad y poder evaluar en un futuro
la evolución de la misma.



5.1.3.4 Rol del docente

Lo más destacado de los comentarios del equipo de facilitación, fue relacionado con
el impacto del proceso de formación en su visión como profesores y de líderes comunitarios:

Me di cuenta que venía posponiendo sistematizar mis reflexiones, vivencias y aprendizajes
que pudiesen generar conocimiento. Participar en el Curso me ha permitido contar con una
estructura de sistematización cualitativa que trasciende las estructuras lógicas convencionales
de gestión de proyectos, incluyendo evaluación y devolución a los involucrados.
Facilitador 1, informe final

Creo que este también fue un ejercicio de formación de facilitadores lo que resalto
enormemente.
Facilitador 2, informe final

Es importante resaltar que los facilitadores hicieron un proceso reflexivo
confrontando sus visiones sobre ciencia, desarrollo e incluso su rol como docentes, con los
contenidos del curso. Los comentarios relacionados, muestran que el curso aporto a retomar
algunos aspectos que habían dejado de lado y que este proceso fue enriquecedor para su labor
docente. En seguimiento a este aspecto se les pregunto: ¿Cuál es el rol del docente y del
estudiante en este proceso? ¿Cómo se vivió? A lo que respondieron:

Relación horizontal, guía y acompañamiento permanente para alcanzar los objetivos del
proceso y generar tanto los productos parciales como los resultados finales. En términos
generales fue una relación cercana, continua y muy respetuosa; obviamente, limitada por los
aspectos técnicos y el anonimato propio de estos procesos virtuales.
Facilitador 3, informe final

Acompañar, ofrecer parámetros de seguridad, animar, motivar y explicar la visión del curso.
Facilitador 1, informe final

Aquí es importante hablar también del papel de los facilitadores, la verdad es que no es fácil
asumir un rol donde no se tiene la voz principal ya que la tentación a superar el papel
de“experto” no siempre es fácil,
Facilitador 2, informe final

Hay que reconocer también que este papel de facilitador y no de “maestro” supuso algunas
tensiones para algunos estudiantes que esperaban respuestas y caminos expeditos de avance,
sin embargo con buena comunicación creo que estas tensiones se superaron.
Facilitador 2, informe final

Los facilitadores se perciben como acompañantes y guías en el marco de este proceso.
Cabe destacar la visión del facilitador 2, que nuevamente hace una mirada reflexiva y analiza
la dificultad para desprenderse de la mirada de profesor que tiene la autoridad y la última
palabra en el proceso de formación. Considero que el proceso de diálogo de saberes tiene por



esencia impactar a todos los actores involucrados, así no estén considerados o sean el objetivo
de la experiencia, como en este caso, que los facilitadores también fueron motivados a pensar
desde concepciones diferentes.

Los principales hallazgos en este apartado son:

1. El equipo de facilitación reconoce y valida la estructura del curso en la
implementación del proceso.

2. Los facilitadores reconocen la educación popular en el curso y consideran que fue
evidente y aporto de manera determinante al proceso formativo

3. El equipo de facilitación ha encontrado la pertinencia de los textos para el desarrollo
conceptual, la secuenciación temática y el valor del trabajo grupal como los
principales facilitadores del proceso. Y consideran que los obstaculizadores se
relacionan con hacer más explícita la metodología de la sistematización y revisar la
densidad de los recursos conceptuales.

4. Los facilitadores consideran que los objetivos fueron cumplidos en términos
generales y en diferentes niveles. Igualmente consideran que se cumplió en relación
a la generación de redes e intercambio de experiencias.

5. El rol del docente fue de acompañamiento y guía durante el proceso formativo.
6. Se destacan las reflexiones de los facilitadores en donde se evidencia un proceso

reflexivo en relación a su labor docente confrontada por las temáticas y dinámicas del
curso.



5.2 Hallazgos del proceso

5.2.1 El Diálogo con su experiencia

El proceso formativo aporto de manera significativa al cambio de concepciones
relacionadas con el rol del liderazgo y de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel
comunitario. El primer aspecto que se destaca es el de valorar el saber que tienen las personas
en los entornos comunitarios. “La importancia que tiene el considerar la ciencia y la
tecnología como producto que se construye desde la sociedad o sociedades a las que se

suscriben” (Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 2)

En este sentido, el participante privilegia el rol social en la generación de
conocimiento, relacionando la ciencia y la tecnología con las personas y su contexto. En este
aspecto coincide el grupo 3:

Partiendo que la ciencia y la tecnología son herramientas de construcción social, debemos
darle importancia al conocimiento tradicional que tienen los campesinos e indígenas en
cuanto a la producción sana de sus alimentos, participando de sus reuniones, fiestas y mingas
de trabajo.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 3

Este grupo de trabajo reafirma la construcción social de la ciencia y la tecnología,
añadiendo la necesidad de incluir los conocimientos tradicionales. En este orden, si la
construcción científica y tecnológica es social, quiere decir que debe tener en cuenta los
componentes de una sociedad, tales como: la cultura, economía, política, territorio,
tradiciones, etc.

El termino sociedad es multidimensional y complejo, como complejas son las
sociedades, por tal motivo, como vimos en el marco teórico, los modos clásicos de hacer la
ciencia, rompen con esas complejidades. Al no tejer puentes de comunicación y tener una
ciencia “desde arriba” el proceso del desarrollo científico tecnológico se vuelve impositivo.

Uno de los propósitos primordiales del curso era precisamente encontrar en el diálogo
el puente para unir la ciencia y la sociedad. “El diálogo intercultural con una comunidad
organizada puede romper los nudos gordianos que desde algunas corrientes de pensamiento
que se aferran al criterio que la ciencia y tecnología trasladada” (Estudiante 2, entrega de
sistematización individual unidad 3)

Este diálogo al que hace referencia el estudiante, transforma los dilemas de la
direccionalidad: ciencia a sociedad; experto a aprendices. Como se puede observar en las
narrativas de los participantes, lo dialógico teje puentes para hacer de la producción de
conocimiento algo aterrizado y más pertinente para solucionar los problemas reales de las



personas. Como lo expresa el participante:

Por ello el conocimiento científico más apropiado sería aquel que toma en cuenta no sólo el
lugar de donde vienen sino hacia dónde van, que tome en cuenta las tradiciones y los saberes
de las diferentes comunidades y que se ajuste a la solución de los problemas específicos de
las comunidades y no imponer recetas mágicas generadas para la implementación en masas
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 2

Para que este diálogo se lleve a cabo la primera condición importante es que se
reconozcan en un plano horizontal los conocimientos y los saberes de las partes. La base del
intercambio es reconocer posiciones y visiones en las partes involucradas y de esta forma
realizar los procesos de negociación y reflexión conjunto. Este líder comunitario hace una
reflexión importante al respecto: “La clave para lograr procesos de apropiación está en la
buena utilización de los materiales, de las experiencias locales y de las potencialidades del
propio entorno natural y social” (Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad
3)

Como hemos visto, los participantes del curso realizaron una reflexión desde las
dinámicas de generación de conocimiento clásicas y empezaron a reconocer en sus prácticas
y contextos, las claves para poder generar procesos de diálogo.  Algo importante, es que los
participantes cambiaron sus percepciones en relación a las metodologías para hacer ciencia
y para ejercer su liderazgo, como se evidencia en estos comentarios:

En un inicio, tenía pensado elaborar una propuesta desde el punto de vista de las y los
expertos, buscar comunidades dónde compartir estos conocimientos para dar a conocer el
quehacer científico y tecnológico que trabajan en la producción del conocimiento.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

Esta unidad me ha ayudado a cuestionarme mi punto de partida, a darme cuenta de la
importancia de un diagnóstico participativo. He aprendido la importancia de que los procesos
para incorporar la Ciencia y la Tecnología en las comunidades deber surgir de las propias
necesidades de ellas, con participación desde la definición de los problemas hasta la
implementación de soluciones.
Auto-evaluación estudiante 2, unidad 2

Lo anterior implica que los participantes cambiaron su visión para ejercer un
liderazgo más participativo e incluyente. Relacionado con este punto, llama la atención que
los participantes manifestaron la necesidad de ser parte integral de los procesos comunitarios
y no alejarse de las dinámicas cotidianas de sus contextos, con el pretexto del liderazgo o el
investigador.

Se da importancia a la participación del investigador, no como agente externo, sino que tenga
un sentido de pertenencia hacia la comunidad, abandonando lo que se había expuesto en el
desarrollo occidentalista de la ciencia y era el que las y los investigadores debían mantener
poco involucramiento, convertirse en observadores únicamente.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 1



La visión que manifiesta el participante en donde el investigador y el experto no se
involucran a la hora de hacer procesos de intervención local, ha generado un distanciamiento
importante entre la ciencia y la sociedad. En la primera entrega de uno de los relatos
analizados, se evidenciaba precisamente esta situación:

No se ha dado el diálogo intercultural a profundidad por el temor reverencial que se
manifiesta ante la imagen de autoridad que exhiben los actores “formados” en campos del
conocimiento específicos: ingeniería, abogacía, sicología, trabajo social, topografía, y los
representantes del Estado
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 1

Lo que puede ser peor es que tampoco hemos identificado saberes propios o ancestrales que
son conocimientos otros y sin validación suficiente.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 1

Estos comentarios evidencian el temor que las comunidades sienten y que las aleja de
la ciencia, y como conciben a los investigadores, que en ocasiones, en aras de la
imparcialidad y la validez de las indagaciones, se alejan de los contextos distanciándose de
las posibilidades de diálogo y de aprendizaje que el contacto con los escenarios puede
brindar.

Es importante resaltar, que el proceso formativo, suscita la reflexión en relación a identificar
los obstaculizadores de los procesos de apropiación social de la ciencia en sus contextos
locales. Reconocer que no se tiene conciencia sobre los saberes locales y ancestrales, es un
paso importante para darles voz.

5.2.1.1 La movilización del diálogo

En las narrativas realizadas en el marco del curso, los participantes han resaltado un
elemento primordial para materializar el diálogo de saberes con sus comunidades y demás
interlocutores, este aspecto es: la participación.

Estos procesos deben ser democratizados, buscar la mayor representación de las personas que
conforman la comunidad, y además que los acuerdos sean claros y consensuados.  Pero sobre
todo autóctonos y participativos, entre más las personas sientan que están involucradas en
todas las etapas del desarrollo habrá una mayor identificación.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 3

Donde estas últimas (las comunidades) se convierten en elemento determinante de las
necesidades a satisfacer, pero también en parte de la solución, tomando decisiones de lo que
les es o no favorable, desde su condición, desde su contexto, o sea desde su sitio, superándose
así la forma no sólo en que se produce la ciencia sino también cómo se comunica, ya no de
forma lineal y alfabetizante sino haciendo énfasis en la participación.



Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 2

Como podemos observar, los participantes consideran la participación como un
mecanismo para la democratización de los procesos de intervención local. Consideran
indispensable reconocer la voz de todos los participantes, para que estas intervenciones sean
situadas y contextualizadas de manera apropiada. Como señala el grupo 3, la participación
fomenta el compromiso, sentido de pertenencia e identidad con los proyectos locales, de tal
forma que en la etapa de desarrollo, esa movilización de las personas se mantenga y sea la
fuente básica para lograr los objetivos.

Los aportes que la participación hace a un proyecto comunitario se resumen en los
siguientes comentarios:

Para la realización del proyecto se requerirá un acercamiento a la comunidad, construcción
de un diagnóstico de la comunidad, mediante el diálogo de saberes, que incluiría un mapeo
de libertades y activos. Dentro de los principales aportes teóricos, en cuanto a la apropiación
social de la ciencia, construcción de la memoria histórica y cultural de rasgos que les
identifiquen como comunidad, identificación de necesidades.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

Experiencia basada en la participación de la comunidad, en donde se debe partir de la
construcción de un diagnóstico de la comunidad a partir de los propios relatos de las personas
que viven en este lugar, con el fin de construir proyectos con la participación de la comunidad,
en este caso con estudiantes de secundaria, para brindar mayor y mejores oportunidades a la
comunidad en todas las fases del proyecto.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 2

De lo anterior se destaca el proceso para plantear un proyecto incluyente:
1. Diagnostico participativo
2. Mapeo de libertades y activos locales (saberes)
3. Construcción de memoria (historia y cultura)
4. Identificación de necesidades.

Sin embargo, se advierte que los procesos participativos tienen retos para llegar a
consensos y soluciones que generen tranquilidad a toda la comunidad, como lo expone:

El reto de formar el diagnóstico tomando en cuenta los saberes de la comunidad conjugados
con los datos generales de la población elaborados por centros de investigación, es un proceso
de colaboración entre diferentes grupos y diferentes instituciones, por ello de diferente
visiones del mundo.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 2



Se debe entonces tener en cuenta los aspectos democráticos asociados al diálogo de
saberes y tener claridades en la diversidad de involucrados, los espacios de intercambio y
negociación.

Por otro lado, un resultado agregado a los procesos participativos es que los actores
involucrados obtienen un aprendizaje mutuo, como lo evidencia:

En una cuestión de diálogo de saberes los expertos pueden avalar el procedimiento tradicional
y adoptarlo en sus prácticas profesionales sin desconfianza porque funciona.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 2

Elaboración de un proyecto cuyo fin es acercar a las comunidades al conocimiento científico
y a las y los productores del conocimiento a las comunidades, compartiendo diálogos para
alcanzar metas en común.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

En ese sentido, las teorías y conocimientos pueden perfeccionarse por el contacto con las
prácticas y saberes tradicionales. De igual forma el saber se fortalece de la teoría.

A manera de síntesis, en este apartado hemos revisado el desarrollo del diálogo que los
participantes tuvieron con su experiencia. Es posible afirmar que para entender este aspecto,
los participantes hicieron un proceso secuenciado para su desarrollo conceptual, de la
siguiente forma:

1. Reconocen las formas tradicionales de hacer la ciencia y el desarrollo del concepto
de apropiación social.

2. A través de la sistematización empiezan a reconocer el valor de la historia, la cultura
y los saberes en sus propios contextos y con esas claridades refutan la visión
transmisionista e iluminada de la ciencia.

3. Al reconocer sus saberes, entienden que estos pueden alimentar y ser alimentados de
los conocimientos en un proceso llamado diálogo de saberes, en donde se reconozcan
en un plano horizontal y democrático.

4. Para llevar a cabo el proceso de diálogo de saberes, los participantes reconocen la
necesidad de movilizar la participación en sus comunidades. Reconocen que los
procesos participativos son base del proceso dialógico.

5. El proceso de diálogo genera una visión multidimensional del contexto local, en
donde se reconoce la historia, la cultura, los problemas sociales y los saberes locales.
Este diagnóstico participativo permite entender mejor las problemáticas y plantear las
alternativas de solución, sustentadas en la misma participación de la comunidad.



5.2.2 La sistematización: recuperar el saber del hacer

El proceso de reflexión, narración y contrastación propuesto en el curso virtual, a
través de la sistematización, permite entender las características de esta estrategia
metodológica. Este proceso implicó para los participantes entrar en diálogo con sus
experiencias, prácticas y concepciones, para hacerlas visibles y contrastarlas con otras
experiencias, prácticas y concepciones para fortalecer sus propios procesos. A continuación
se analizan las implicaciones del ejercicio de sistematización en esta experiencia.

5.2.2.1 La re-significación de las experiencias

Los estudiantes empezaron el proceso de sistematización en un primer momento
desde una perspectiva narrativa de su historia, sus concepciones, la descripción de su
contexto, problemáticas y actores. Esta recopilación de su práctica se empezó a contrastar
con las experiencias dispuestas en el diseño del curso y con las de sus compañeros. Todo este
proceso llevo a los participantes a realizar un ejercicio de reflexión cuidadoso sobre su praxis.
Para ejemplificar lo anterior encontramos las siguientes reflexiones:

Sujetos que se piensan una práctica, logran ponerle un sentido más pertinente con el texto y
el contexto que la rodean, difundirla, promoverla, repensarla y consolidarla desde las miradas
múltiples.
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 1

Tomarnos el tiempo en organizar las ideas, escribirlas con un sentido en un primer momento
narrativo y posteriormente articulándolo con un sentido de coherencia; reflexionar aún más
nuestra práctica, pensarnos como maestros y maestras que indagan su propia vida, su hacer y
su sentido
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 2

El sujeto reflexivo no es una opción es una decisión de asumirse como sujeto pensante de sus
acciones, para entender y comprenderlas; es asumirse como investigador de su propia práctica
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 3

De los comentarios anteriores se puede inferir que la sistematización para la estudiante
implico:

1. Repensar su practica
2. Dar un nuevo sentido/significado a su práctica haciéndola más pertinente con el

contexto
3. Pasar de la narración a la reflexión en el proceso de sistematización
4. Repensar su rol, como investigador de sus propias prácticas



Es importante analizar que la sistematización implica tomar la práctica y abstraerla, para
poder caracterizarla, encontrar sus fortalezas y debilidades, resaltarla. Con la experiencia ya
“moldeada” se pueden hacer las contrastaciones y el proceso reflexivo. Como lo menciona
Oscar Jara (1994) “se parte de la práctica social, se generan procesos de interpretación y
abstracción de la misma para luego volver a la práctica para transformarla”

En el proceso inicial de caracterizar su práctica y encontrar los significados de sus
experiencias, los participantes están acercándose a los fundamentos conceptuales de los
procesos que han llevado a cabo.

No hemos vivido la ASCTI pero el momento actual de revisión de los principios epistémicos
de la propuesta demuestran su importancia, pertinencia, utilidad en favor de las comunidades
urbanas y rurales que no han encontrado en las políticas públicas
verdaderos derroteros para construir condiciones de vida digna
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3

El anterior comentario tiene relación con la visión de Marco Raúl Mejía (2011), quien
nos dice que la sistematización es la búsqueda de las epistemes de las prácticas. Es decir, que
este proceso contribuye a comprender la naturaleza de las experiencias a la luz de otras
experiencias y de otras formas de conocimiento.

Algo que se debe destacar es que los participantes reconocen que para recuperar el
saber y resignificar sus experiencias deben entrar en diálogo con las comunidades que hacen
parte de esos contextos.

Así que nuestra fundación recopilará esta historia tras relatos realizados por sus protagonistas
y toma de fotografías. Se tendrá esta historia con más detalle en la edición especial dedicada
a los líderes comunitarios de este sector llevando por nombre liderando una lucha y se
publicará en nuestro blog
Estudiante 3, encuesta final

De otro lado, tengo el deber moral de difundir entre los actores y/o agentes internos-externos
el trabajo de sistematización realizado en el curso con el fin de que sea objeto de debate
teniendo en cuenta que el acueducto se apresta a afrontar dos aspectos que resultan cruciales
para su devenir: El proceso de recuperación de la microcuenca y el proyecto de potabilización
del agua.
Estudiante 2, encuesta final

En el primer comentario la estudiante hace referencia directa a la necesidad de incluir
los relatos de los protagonistas de la experiencia. En el segundo comentario el participante
menciona la necesidad de debatir el relato hecho en el curso con los actores principales,
dándole un espacio de diálogo a su sistematización. Que los participantes reconozcan en este



proceso la importancia de la participación en estos procesos confirma la idea de Oscar Jara
(1996) que nos dice que sistematizar implica un análisis de un contexto económico-social en
donde confluyen diferentes actores y visiones con experiencias y saberes que son el principal
activo de las comunidades.

5.2.2.2 Las funciones de la sistematización

5.2.2.2.1 Recuperar y ordenar el saber generado desde la práctica

Los participantes reconocen en la sistematización un mecanismo para crear diálogos
y reflexiones en donde se hacen evidentes y explícitos diversos saberes de las comunidades.
En estas citas podemos ver el valor analítico que implica realizar estos relatos y esto permite
depurar cuidadosamente las prácticas y rescatar los saberes desde la voz de los participantes.
La estudiante 2, menciona la importancia de pasar de las opiniones a la identificación de
saberes, lo que corrobora Ghiso (2006) “implica el no limitarse a la reconstrucción de las
practicas, sino pasar a una interpretación critica”

Cuando las personas experimentan las diferentes situaciones de la vida y de sus capacidades
están desarrollando una experiencia práctica derivada del manejo de estas situaciones y al
reflexionar o construir diálogos sobre ellas se generan conocimientos y saberes.
Estudiante 2, encuesta final

Centrarnos en la tarea de pensar nuestras prácticas es pasar de la mera opinión a la
identificación de un saber con sentido y significado
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 3

Ello todo, atravesado por el acercamiento a la sistematización de experiencias como estrategia
para recuperar el saber del hacer y aproximarse a opciones de acción y réplica en contextos
compatibles
Informe Final, facilitador 3

5.2.2.2.2 Construir contexto histórico y reconocer trayectorias vitales

La sistematización permite incorporar las subjetividades de las personas inmersas en
los contextos, recuperando las trayectorias de vida, cultura y tradición que hacen parte de las
comunidades. Estos procesos rescatan el valor de lo humano y lo cotidiano, reconociendo lo
que las personas son y valoran ser.

Lo que se plasma bajo estas letras es la reconstrucción de una historia alrededor de
experiencias que se tejen durante la búsqueda del entendimiento hacia la construcción del
conocimiento y el saber, camino que se recorre bajo las contradicciones de lo que se siente,
piensa y actúa en la cotidianidad y en la realidad que se vive; se pondrá al desnudo una historia



de vida
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 1

Tejiendo rutas de búsqueda hacia el entendimiento de la construcción de saberes y
conocimientos reflexionados, camino que se recorre bajo las contradicciones de lo que se
siente, piensa y actúa en la cotidianidad y en la realidad que se vive
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 2

5.2.2.2.3 Reconocer el contexto

La sistematización permite que las personas puedan acercarse a sus contextos con una
mirada crítica. La necesidad de describirlos en detalle y dialogar con otros en ese proceso,
permite que se identifiquen aspectos que hasta ese momento habían sido indiferentes. Como
señala el grupo 3, en ocasiones las comunidades están inmersas en la cotidianidad y se han
acostumbrado a ciertas condiciones. Este tipo de narrativas permiten la identificación
participativa de esas condiciones y los mecanismos para su solución o cambio.

En mi práctica comunitaria no había tenido la posibilidad de identificar y valorar
suficientemente los saberes populares respecto al valor social del agua como elemento
indispensable de la existencia humana. Comprendí que allí existen valiosas narrativas que al
ser sistematizadas se convierten en ciencia propia.
Estudiante 2, encuesta final

Aspectos tales como el empoderamiento de las comunidades sobre su realidad son los que
hay que impulsar, reescribir sus historias, identificar lo que para ellos y ellas es tan natural y
que a veces no se percibe como una necesidad por solventar, por estar tan inmersos en esas
realidades, en las que se llega a la aceptación fácilmente, lo difícil es saber qué se tiene que
solucionar un problema y que la comunidad tiene el poder para lograrlo.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 3

5.2.2.2.4 Dar voz a los participantes

Como se evidencia en estos comentarios, los participantes consideran la participación
y los relatos e historias de vida como los activos más importantes en la comunidad. Esto nos
deja ver que la sistematización es un mecanismo incluyente, en donde se tejen las miradas y
las diversidades de las comunidades. Estos procesos también pueden dejar ver a las
comunidades las debilidades de articulación y participación, dado que la necesidad de la
pluralidad de un proceso de sistematización puede ayudarles en la identificación de esas
limitaciones.  La sistematización traspasa los límites del curso virtual y se empieza a
considerar una herramienta de gestión del saber comunitario.

Por otro lado los activos de la comunidad con las que trabaja PARCES ONG son: la



participación de cada una de las personas. Las voces, relatos e historias que deseen compartir;
la apropiación y reconocimiento de sus derechos fundamentales aprendidos en el
reconocimiento de derechos para la posterior aplicación a su vida.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 3, grupo 5

El  conocimiento  de  la  realidad  de  cada  una  de  las  experiencias  narradas  son de primera
mano, o sea, por relatores propios de las comunidades, dónde son estas últimas las que
establecen las prioridades. Se denota un mayor conocimiento de las poblaciones a mayor sea
el acercamiento.  Factor importante que refuta la posición de la epistemología de la Ciencia
del Iluminismo que plantea la necesidad de alejar al sujeto del objeto de estudio. Aquí sin
embargo, encontramos cómo confluyen los saberes de la Comunidad con los conocimientos
científicos y tecnológicos.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 3

Construir una experiencia basada en la participación de la comunidad, en donde se debe partir
de la construcción de un diagnóstico de la comunidad a partir de los propios relatos de las
personas que viven en este lugar, con el fin de construir proyectos con la participación de la
comunidad, en este caso con estudiantes de secundaria, para brindar mayor y mejores
oportunidades a la comunidad en todas las fases del proyecto.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 2

El activo comunitario ofrece riqueza humana, social e institucional traducido en diversidad
de organizaciones de base con objetos de trabajo disímiles y que están allí como insumo
básico para generar empatías y sinergias proactivas, horizontales y comprometidas en la
titánica labor de recuperar la microcuenca como factor de vida humana, animal y vegetal del
territorio y dotar de agua potable a la comunidad como concreción de sus capacidades y
funcionamientos
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3

5.2.2.3 Reconocimiento de actores

Dada la relevancia que los participantes dieron a este aspecto nos detendremos en su
análisis. El primer aspecto que se resalta es que el proceso de reflexión suscitado en la
sistematización es progresivo en el reconocimiento, primero de su historia, luego de su
contexto y posteriormente de las potencialidades y necesidades. El siguiente comentario
articula estos aspectos:

Siendo maestros que nos pensamos como sujetos de cambio y transformación, sujetos con
memorias colectivas inmersos en escenarios educativos;
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 2.



Esto nos hace pensar en que reconocer a otros implica reconocerse primero a sí
mismo. Cuando el líder comunitario entiende su rol y su contexto entiende las posibles rutas
para el desarrollo social en su comunidad.

Durante el curso se hizo un énfasis importante en la participación como estrategia
para el desarrollo y este aspecto fue remarcado en la sistematización:

Es importante tener en cuenta la oportunidad de involucrar otras instituciones que participan
en la comunidad, como por ejemplo, las municipalidad, que son gobiernos locales que tienen
recursos para el desarrollo de proyectos para las comunidades.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

El proceso tomó un segundo aire respaldado en la confianza de la comunidad, el apoyo de
los alcaldes, la vinculación de entidades departamentales, nacionales y una agencia de
cooperación internacional que le proporcionó a la organización comunitaria una muestra de
eficiencia y transparencia en la inversión de recursos.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 1

Para el caso propio, una de las más importantes enseñanzas de las vivencias de las y los
compañeros es la necesidad de encontrar los socios correctos, personas que buscan el
bienestar de sus propias comunidades y que ejerzan un liderazgo.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 3

Estos relatos permiten que los participantes se reconozcan a sí mismos, a su
comunidad y también a la institucionalidad ya sea gubernamental o privada. Esto es
importante porque reconocer estos actores que en ocasiones son externos permite ver las
necesidades de hacer incidencia y veeduría a estas entidades, dando lugar a la participación
democrática. Involucrar a las instituciones en el marco de una sistematización es importante
también para poder identificar aliados o socios estratégicos que puedan movilizar recursos
económicos para apoyar los proyectos de desarrollo local mediados por ciencia, tecnología e
innovación. Por último, es importante destacar que estos procesos de sistematización y de
diálogo de saberes deben promover una apertura a la participación, por tal motivo incluir a
la institucionalidad y no verla como un obstáculo o como “enemigos” es importante para
movilizar a las comunidades y cambiar perspectivas sobre las esferas políticas y
gubernamentales.

5.2.2.4 Desafíos del proceso de sistematización del curso

El proceso del curso ha dejado importantes lecciones a tener en cuenta en futuras
ofertas formativas. El primer aspecto se relaciona con la necesidad de hacer más explícita la
metodología en el curso, explicando los detalles de la sistematización desde el punto de vista
epistemológico. A continuación se exponen algunos comentarios al respecto:



Sin embargo, insisto, hay necesidad de explicitar con mayor precisión lo que significa la
sistematización como metodología.
Informe Final, facilitador 1

Creo que para otras oportunidades hay que ser más explícito en lo que constituye la
metodología de sistematización e incluirlo en la Hoja de Ruta y exigencias de la primera
unidad. De igual manera resulta importante guiar a los y las participantes paso a paso por este
cambio de enfoque
Informe Final, facilitador 1

Los profesores se encuentran preocupados por el nivel tan descriptivo de las
sistematizaciones y sugieren que para próximos cursos se debe hacer énfasis en las
implicaciones de la sistematización a nivel metodológico.
Diario de reflexión, 4 de agosto de 2014.

En el inicio del proceso el equipo de facilitación identifico que las primeras entregas
de los participantes eran muy descriptivas y evidenciaban falta de comprensión sobre la
metodología. De hecho los participantes pedían constantemente una guía más detallada de la
sistematización y un paso a paso del proceso. Por tal motivo los facilitadores consideran que
se debe hacer más explícita la metodología y hacer de la sistematización un tema más del
curso, en donde se dispongan ejemplos, lecturas relacionadas y demás recursos que aporten
a la conceptualización de esta metodología.

Lo anterior se justifica, dado que los facilitadores consideran que la metodología de
la sistematización es poco habitual para los participantes y rompe esquemas y moldes
tradicionales a la hora de asumir procesos formativos. Como lo expresa el siguiente
comentario:

La sistematización introduce un componente valorativo diferente a la investigación
tradicional, caracterizada por patrones racionales, lógicos y secuenciales difíciles de
transformar.
Informe Final, facilitador 1

En algunos casos se observó que era la transcripción de documentos ya hechos, hasta
realizados para presentar un proyecto o rendir cuentas de su ejecución, porque es la lógica
conocida, practicada y valorada. En otros casos solicitaban un marco teórico referencial para
iniciar desde allí, como es acostumbrado en los enfoques convencionales.
Informe Final, facilitador 1

Cambiar con las dinámicas tradicionales con las que venían los participantes fue sin
duda el aspecto más complejo del proceso y para lograr los objetivos planteados se tuvo que



hacer un esfuerzo extra por parte de los facilitadores en labores como el acompañamiento y
retroalimentación.

Por otro lado, también se identifica una falta de claridad para que los participantes
comprendieran de qué manera la sistematización se vuelve una propuesta. Este aspecto
también debía hacerse más evidente a nivel conceptual y metodológico en el proceso.

Hay que clarificar que la sistematización va dando paso a la propuesta porque no queda claro
cómo. Y es neurálgico para la metodología porque es un movimiento de pensamiento-acción:
se parte de la experiencia vivida en un proyecto o programa y se va sistematizando desde
preguntas claves, se accede a la teoría de ASCTI y DH y se vuelve a la sistematización
enriqueciéndola con la teoría y luego desde allí se genera una nueva propuesta a ser realizada
Informe Final, facilitador 1

La mayoría de participantes terminaron el proceso con una narrativa que da cuenta de
sus prácticas y contexto enriquecidos con el aporte teórico y de otras experiencias. Sin
embargo, la facilitadora señala que falto claridad en relación a la transición de la narrativa a
una propuesta.

Los aspectos más destacados de este apartado se resumen en:

1. La sistematización implico para los/las participantes encontrar el sentido de sus
prácticas y re significar sus experiencias.

2. La sistematización implico reflexionar sobre las experiencias, contextos, actores y su
articulación en los procesos de desarrollo comunitario.

3. La sistematización resalta fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en las
experiencias. Estas narrativas permiten analizar aspectos que no se habían tenido en
cuenta antes.

4. Por medio de la sistematización los participantes pasan de la narración y la
descripción de sus experiencias a procesos reflexivos, entendiendo sus prácticas
desde otras realidades, contextos y marcos teóricos.

5. La sistematización permitió que los participantes repensaran su rol de líderes
comunitarios, haciendo un diagnóstico de sus funciones y motivaciones en los
proceso de desarrollo comunitario.

6. La sistematización permitió a los participantes hacer visible el saber de sus prácticas
y comunidades.

7. Los participantes encontraron en la sistematización un mecanismo de participación
que las personas de las comunidades pueden realizar para intercambiar experiencias
y visiones.

8. El ejercicio de sistematización en el curso implico para los participantes encontrar
nuevas formas de investigación y de generación de saberes y conocimientos.

Desafíos encontrados en el proceso



1. Con la sistematización se corre el riesgo de no trascender lo descriptivo y diagnostico
limitando los procesos de creación, integración y reflexión.

2. No comprender los aspectos conceptuales e históricos que soportan la metodología
de la sistematización implica que los participantes no comprendan el sentido
epistemológico y político de este tipo de ejercicios.

3. Cambiar el enfoque de enseñanza y aprendizaje tradicional con el que vienen la
mayoría de los estudiantes a estos procesos de formación implica un desafío. Los
participantes no están acostumbrados a no recibir guías detalladas y formatos por lo
que cuesta tiempo y dedicación del equipo de facilitación orientar en relación a estas
metodologías.

4. Acompañar un proceso de sistematización implica un grado de acompañamiento
cercano y constante de parte del equipo de facilitación, para que los participantes
puedan lograr los objetivos del ejercicio.



5.2.3 Diálogo con otras experiencias

5.2.3.1 Caracterización de las experiencias de otros y puntos de encuentro

El trabajo grupal realizado durante todo el proceso de formación, permitió que los
estudiantes caracterizaran las experiencias de los demás participantes e identificaran aspectos
tales como:

5.2.3.1.1 La importancia del liderazgo comunitario

En la primera conclusión del grupo 3, vemos que los participantes identifican el rol
del líder como alguien que esta inmiscuido de manera permanente y cotidiana en la
comunidad, lo que le permite condensar de una manera adecuada los saberes locales. En
segundo lugar, fruto de la lectura de los relatos de los compañeros y compañeras de grupo,
han reconocido sus trayectorias como líderes y se reconocen en sus labores de construcción
social desde lo local.

Definitivamente en la mayoría de los relatos los autores también son actores, son parte de la
comunidad y a la vez narran las experiencias desarrollando proyectos, este es un importante
aporte, porque se parte del conocimiento pleno de la comunidad, no como una realidad fuera
sino como lo propio, lo íntimo, lo cotidiano
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 3

Como apreciación de grupo, se tiene que en su mayoría todos y todas las participantes tienen
varios años de experiencia en trabajos con la comunidad y que de cierta forma sin conocernos
ya veníamos haciendo una construcción social desde lo local,
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 3

Por otro lado, el grupo 7 reconoce en los relatos de los integrantes del grupo
cualidades comunes para los líderes comunitarios:

La constancia, la solidaridad, la lucha, son elementos comunes en la mayor parte de los
relatos.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 7

Considero que reconocerse en las labores de los demás participantes facilita el diálogo
y el intercambio colaborativo, dado que los une un mismo propósito.

5.2.3.1.2 La importancia de la participación y la articulación en contextos locales

En el trabajo grupal, se resalta nuevamente el aspecto de la participación que ha sido
desarrollado en anteriores apartados de este capítulo del trabajo de investigación. A



continuación, los siguientes comentarios exponen la necesidad de encontrar alianzas en otros
liderazgos y articulación institucional:

Una de las más importantes enseñanzas de las vivencias de las y los compañeros es la
necesidad de encontrar los socios correctos, personas que buscan el bienestar de sus propias
comunidades y que ejerzan un liderazgo.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 3

Otro caso analizado fue el de Digna M, quien narra la experiencia de una comunidad minera,
quienes tienen que organizarse para poder tener acceso al agua, es interesante ver la
interacción entre Estado, Academía y Comunidad, los resultados producidos por la iniciativa
de los programas A Ciencia Cierta y COLCIENCIAS,
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 3

El grupo 3 manifiesta también la importancia no solo de la articulación institucional,
sino la prevalencia de la participación de las comunidades para dar sostenibilidad a las
intervenciones locales:

En este sentido todas las experiencias presentadas en el grupo, muestran como los
conocimientos son incorporados a las comunidades, en algunos de los ejemplos presentados
hay una mayor o menor participación, entre mayor es la participación, parece ser que más
sostenible es el proyecto.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 3

5.2.3.1.3 La democratización del conocimiento

En los grupos de trabajo como en los relatos individuales se hizo evidente la
concepción del diálogo de saberes y la construcción de conocimiento científico desde las
comunidades. Los siguientes dos comentarios hacen parte de las conclusiones del debate
grupal de la segunda unidad del curso:

Es común a nuestras propuestas la compresión de la construcción de conocimiento, a través
de una relación horizontal y dialógica entre actores, es decir la apropiación desde y para la
comunidad con el fin de potenciar sus capacidades, que se reconozca e integre con su papel
activo y dinámico.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 7

La interacción de los conocimientos situados de esta comunidad con los conocimientos
producidos en la Ciencia y la Tecnología, logran acompañarse y no el desplazamiento de
unos sobre otros.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 3

En estos dos comentarios se hace evidente la idea de la democratización a través de
la interacción dialógica entre saber y conocimiento. Esto como menciona Mejia (2001) son
“procesos de sistematización profundos y de encuentro con el conocimiento constituido, de
modo que haya flujos desde la teoría a la práctica haciendo que las primeras negocien con
las segundas”



5.2.3.1.4 El saber en las prácticas y contextos de sus compañeros/as de grupo

Es importante resaltar que en las dinámicas de los tres grupos analizados en este
trabajo de investigación, se evidencia un análisis cuidadoso de las experiencias de cada uno
de los participantes. Esto conlleva a que se caracterizaran los aprendizajes que en opinión del
grupo eran más relevantes. A continuación las conclusiones del grupo 3 en su primera
entrega:

i. Tiene que haber una interrelación entre el líder y la comunidad.  Al fortalecer la pertenencia
a una comunidad esto permite mayor permisividad para elaborar un proceso más efectivo.
ii. Hay que conocer a la comunidad, no sólo identificar sus potencialidades sino también
poder identificar aquellos factores que pueden ser un obstáculo para el desarrollo de
programas científico – tecnológicos.
iii. Conocer la historia o reconstruirla, la relación con la cultura se vuelve básica para poder
conocer cuáles de los conocimientos científico – tecnológicos que nos pueden servir para
potenciar la cultura y la educación de la comunidad, no propiciar la pérdida de la identidad
sino al contrario, empoderar a la comunidad.
iv.     Hacer diagnósticos participativos acerca de las necesidades, que puedan describir
radiográficamente a su comunidad y poder priorizar los problemas.
v. La interacción entre conocimientos y saberes no son excluyentes, al contrario, pueden y
deben ser complementarios.   Algunas de las prácticas de las comunidades pueden servir para
resolver algunos problemas, tal como el caso de Malambo, donde la falta de agua se ha estado
resolviendo mediante la construcción de pozos de agua rudimentarios pero construidos sobre
bases científicas o la forma de abonar los alimentos en DONAGRO.
vi.     No  todos  los  esfuerzos  están  hacia  el  mejoramiento  económico  de  las comunidades
sino a la obtención de más y mejores servicios
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 3

El objetivo del trabajo grupal, era precisamente lograr el intercambio de experiencias,
en un nivel que trascendiera la lectura superficial de los relatos de compañeros/as, para pasar
a un análisis en donde se extrajeran los aprendizajes, características, debilidades y
oportunidades. En este sentido los tres trabajos grupales analizados cumplen
satisfactoriamente con este propósito.

Otro ejemplo de esto, es el grupo 5, donde en las diferentes entregas se hizo una
descripción de cada experiencia de los participantes analizada de forma grupal:

Experiencia Alianza Estratégica Comunal: “Si trabajamos juntos mejoraremos”. La
problemática descrita someramente indica que la comunidad presenta un ambiente adecuado
para generar estrategias de apropiación social de CT+I para abordar el laboratorio social, por
ejemplo involucrando a los líderes y a la comunidad en espacios de formación para asumir la
transferencia de conocimientos específicos que sirvan de apoyo en la gestión de proyectos
ante la institucionalidad estatal
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 5

Como vemos, el grupo 5 identifica características del contexto propio de la



experiencia analizada y encuentra potencialidades para ampliar su proyección. Esto implica
que como grupo reconocieran el saber de cada experiencia y su contexto.

5.2.3.1.5 La identificación de oportunidades y desafíos en las experiencias

Los grupos de trabajo en el análisis de las experiencias de los integrantes encontraban
limitantes en común que les permitía analizar problemas estructurales a nivel de las políticas
nacionales. Un ejemplo de ello:

Que hay modos distintos de ejecutar obras de beneficio comunitario: las que se financian con
dineros públicos casi siempre en marcados en la falta de transparencia; las de la cooperación
internacional que tienen como principio el respeto y la participación de la comunidad y las
que podría ejecutar directamente la comunidad pero que no es posible por la razón de las
leyes de contratación que no lo permiten.
Entrega unidad 1, grupo 5

Identificar problemas en común es importante para que se pueda empezar a pensar
soluciones desde las alianzas que se puedan generar fruto de este tipo de procesos formativos.

Por otro lado, durante el intercambio grupal, también se hacían recomendaciones
entre los participantes para potenciar las experiencias de los demás líderes. Como en el caso
del siguiente grupo:

Entre las principales observaciones realizada se menciona que deberían participar de una red
de productores a nivel regional, viajar con los productos a regiones donde se participe en los
mercados locales con un stand grande bonito y educativo, donde los consumidores locales no
solo compran un producto limpio sino que aprenden a través de videos, charlas y en un folleto
dejar claro la importancia que tiene para la salud su consumo y la responsabilidad de
consumir lo nuestro para garantizar un trabajo de un familiar.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 3

Los grupos de trabajo identificaban debilidades o potencialidades y hacían
recomendaciones a sus compañeros líderes comunitarios aportando desde sus propias
experiencias. Esto es importante, dado que cada participante recibió retroalimentación de
pares que conocen y tienen experiencias similares en el trabajo comunitario, aportando
diferentes visiones.

5.2.3.2 Desafío identificado

En algunos grupos de trabajo, pensar en ciencia, tecnología e innovación, continua
teniendo un estereotipo de aspectos como la computación, los celulares y demás aparatos
tecnológicos. Esta concepción es muy fuerte y dificulta relacionar proyectos locales con
ciencia y tecnología. A continuación veremos ejemplos en donde la discusión del grupo en
materia de ciencia y tecnología se inclinaba a aspectos como aparatos y computadores:



Por mi parte, es esencial el manejar de computador, celulares para establecer un contacto
instantáneo con nuestra Comunidad
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 5

Partiendo de la construcción social desde las instituciones escolares hacia la comunidad se
identifican los aportes de la ciencia y la tecnología en los Celulares, Computadores,
Televisión, Radio, etc los cuales han servido para el desarrollo de las experiencias.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 5

Quizás los esfuerzos en materia de capacitación brindada en su  oportunidad por la
Contraloría General de la República al hacer uso  de equipos le mostró a los dirigentes la
urgencia de acercarnos a las herramientas tecnológicas como un computador, cámara digital,
impresora, celulares los que se han adquirido actualmente en la tarea de administrar y dirigir
la prestación del servicio.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 5

Estos tres comentarios del grupo 5, se hicieron en la unidad 1 del curso y aunque en
el desarrollo del proceso formativo se hizo énfasis en relacionar las propias experiencias con
ciencia, tecnología e innovación, es importante profundizar en este tipo de relaciones dado
que la imagen que las personas tienen de estos aspectos es muy fuerte. Para futuras
experiencias de este tipo sería importante alimentar el proceso con estudios de caso que
evidencien experiencias alternativas en estos aspectos.

Los aspectos destacados de este apartado se resumen en:

1. La caracterización de las experiencias en el trabajo grupal, implico reconocer la
importancia del liderazgo, las cualidades del líder comunitario, la relevancia de la
participación y la articulación de actores, el reconocimiento del diálogo y del saber
en las prácticas de los compañeros, junto con los desafíos y oportunidades
evidenciadas.

2. Se evidencia como se hizo posible aprender con el otro, gracias a una aproximación
colectiva de las experiencias.

3. Existe una limitante relacionada con la identificación de la ciencia y la tecnología
solo relacionada con aparatos electrónicos o computadores.



5.2.4 Diálogo con el conocimiento

El curso virtual tiene como base de análisis dos temáticas importantes: desarrollo
humano y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estos contenidos
disciplinares fueron abordados en el proceso por medio de lecturas, videos, casos y
conferencias. A continuación se analizan las evidencias sobre aprendizaje y percepción de
estas temáticas en la sistematización y trabajo grupal de los participantes.

5.2.4.1 Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación

En primer lugar analizare dos casos que muestran claramente el cambio de percepción
en relación a la temática. A continuación veremos cómo la estudiante 1, tenía al inicio del
curso una concepción de la apropiación como transferencia:

Llevar a las comunidades los conocimientos científicos de los centros,
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 1

Los diferentes centros de investigación explicaran a las comunidades cuáles eran los servicios
que tenían y cómo utilizarlos.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 1

Se parte de una noción de Ciencia y Tecnología que afecta directamente a la sociedad, pero
no indica como todo el conocimiento y la tecnología desarrollados pasarán de estos centros
hacia la población en general o a las comunidades en particular
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 1

Lo anterior evidencia un pensamiento tradicional que tiene direccionalidad, dado que
se preocupa en cómo llevar la ciencia producida en los centros académicos a las
comunidades. En un principio la participante planteaba su sistematización como una
alternativa para llevar este conocimiento y solucionar los problemas comunitarios y esa era
su visión de apropiación social, basada en la transferencia.

Las anteriores citas son todas de la primera entrega, a continuación, contrastamos la
última entrega de la sistematización:

En un inicio, se tenía pensado elaborar una propuesta desde el punto de vista de las y los
expertos, buscar comunidades dónde compartir estos conocimientos para dar a conocer el
quehacer científico y tecnológico de aquellos que trabajan en la producción del conocimiento.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3.

La apropiación del conocimiento, es una nueva forma de entender la producción y los actores
en la ciencia y la tecnología
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3.

La percepción de la participante cambia y considera que hay nuevos actores y nuevas
formas de producción del conocimiento, lo que implica la comprensión de los saberes
comunitarios.



Otro ejemplo que evidencia este cambio, es el estudiante 2:

El periodo de construcción ha carecido de evidencias científicas y tecnológicas comprendidas
y aprehendidas por la circunstancia que no ha sido un proceso lógico de construcción social
ante las barreras y limitaciones que existen en el colectivo. Los agentes que llegaron al
territorio con un conocimiento transferido no lo divulgaron a los receptores pasivos porque
prima la lista de chequeo del objeto contractual y la subordinación política y económica al
poder en ejercicio.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 1.

Sin embargo estimo que es un estado de aprehensión consciente y útil que hacen las
personas y las comunidades de los adelantos de la ciencia y la tecnología en sus distintos
campos y gracias a esos conocimientos y sus aplicaciones tecnológicas puede mejorarse las
condiciones personales, familiares y sociales.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 1.

Nuevamente vemos en el caso de este participante, una concepción de ciencia
transferida, en donde la comunidad debe acoplarse a ese lenguaje científico y aprenderlo. En
esta visión de apropiación, lo importante es la divulgación del conocimiento por parte de las
personas que lo poseen, que son los profesionales y las instituciones universitarias.

Esta forma de entender los procesos de apropiación cambio radicalmente para este
participante como se evidencia en las siguientes citas, tomadas de su última entrega de
sistematización:

La educación en ciencia y tecnología a través de la puesta en marcha de estrategias que
partiendo del reconocimiento del contexto sociocultural faciliten la apropiación como
construcción social mediada por la formación y el liderazgo de sus representantes y la
participación de la comunidad tendrá como producto un camino lógico de mediano y largo
plazo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 2.

En mi práctica comunitaria no había tenido la posibilidad de identificar y valorar
suficientemente los saberes populares respecto al valor social del agua como elemento
indispensable de la existencia humana. Comprendí que allí existen valiosas narrativas que al
ser sistematizadas se convierten en ciencia propia.
Encuesta final, estudiante de sistematización individual unidad 2.

Se hace evidente de estos comentarios que el participante ahora considera el saber al
mismo nivel del conocimiento para generar una apropiación mediada por el diálogo de
saberes, además reconoce el valor de la participación y la construcción social. De hecho, en
la última cita referenciada, recalca que no había reconocido los saberes populares, pero
reconoce su existencia y la pertinencia de la sistematización para hacer evidente lo que él
llama “ciencia propia”

Recordemos que el objetivo del curso era resignificar la manera como los
participantes entienden la apropiación social y el liderazgo comunitario. Entender que la
producción de conocimiento puede darse desde las comunidades en un proceso de diálogo de



saberes, como se evidencio en los dos casos expuestos, cumple con este objetivo.

5.2.4.2 Las características de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la
innovación

5.2.4.2.1 Factores sociales

Comprender las dinámicas sociales en el marco de la apropiación social es
fundamental. La apropiación tiene relación con las esferas políticas y culturales que deben
comprenderse para generar procesos de incidencia y resistencia. (Lozano, 2008) A
continuación veremos dos comentarios en donde los participantes se han aproximado a estos
aspectos:

La ASCTI debe generar los espacios para la comprensión, reflexión y debate a los problemas
sociales, políticos, sociales y económicos que circulan alrededor del agua, la producción, la
salud, etc
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3.

Relación directa entre la apropiación social del conocimiento en relación con la ciencia, la
tecnología y la innovación con factores determinantes como lo son la sociedad, la cultural y
la comunicación.
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 2.

En primer lugar los participantes reconocen los aspectos sociales y políticos que
tienen que ver primeramente con su labor de liderazgo comunitario y por consecuencia en la
gestión de la apropiación social. Este reconocimiento es vital, para poder generar acciones
que permitan la incidencia y la movilización social, como lo evidencia el siguiente
comentario:

Comité Municipal de Educación Ambiental. Instancia pública recientemente constituida y
encargada de formular el Plan de Educación Ambiental, espacio propicio para socializar el
autodiagnóstico comunitario de la situación problémica de la microcuenca e iniciar el proceso
de incidencia e incorporación de elementos de política pública de ciencia, tecnología e
innovación a nivel municipal como herramienta de apropiación de social de la comunidad.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3.

El anterior comentario del participante, evidencia que a partir de la conciencia de lo
social, político e institucional, se pueden generar los mecanismos de participación que
generen vías para el cambio. El apoyo gubernamental se logra reivindicando el valor de los
saberes locales y promoviendo la participación.

5.2.4.2.2 La apropiación es situada

Los participantes seleccionados reconocen que los procesos de apropiación tienen
sentido si son contextualizados y nacen a partir de las necesidades de las comunidades. Estos
dos comentarios lo evidencian:

La apropiación de un saber, inicia por la reivindicación de sus actores y el entendimiento de



la realidad
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 2.

(…) encontramos que, en el momento en que una sociedad reconoce una necesidad, es posible
validar el conocimiento como una herramienta para vivir, es decir ligar la apropiación de
ciencia y tecnología a una finalidad concreta y un objetivo de aplicación tangible de estos
aspectos en la vida cotidiana
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 7

Comprender este aspecto es de vital importancia, dado que no se trata de llevar
prácticas, mecanismos o metodologías de otros contextos, sino crear y movilizar a partir de
los propios saberes comunitarios. (Aubad, 2005) Un comentario que evidencia este aspecto
es:

Esto genera reacciones en diferentes sentidos, por un lado el empoderamiento de las
comunidades de sus propios saberes y del conocimiento científico – tecnológico y por otra
parte, el objetivo mismo de la producción de la Ciencia y la Tecnología, ya no como sólo la
necesidad de publicar artículos científicos en revistas internacionales, sino entregadas a la
resolución de problemas tangibles y que mejorarían directamente el bienestar de la
comunidad, tomando en cuenta las características propias de éstas últimas y no una solución
para todas las comunidades
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 3

5.2.4.2.3 La apropiación empodera para el cambio

En este empoderamiento para el cambio se identifican dos aspectos. El primero es el
reconocer el sentido de las prácticas, como se evidencia en estos dos comentarios:

Apropiarnos de nuestro saber para asumirnos como sujetos de cambio y transformación en
un escenario
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3.

(…) la apropiación se encamina por medio de la reflexión hacia la construcción de sentido y
significado del actuar. Este camino implica la participación como el componente esencial
para su desarrollo.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 7

Los participantes identifican en primer lugar el valor y el saber de sus experiencias y
comunidades y en segundo lugar, reconocen en esas características los caminos para el
cambio. A continuación un comentario que evidencia lo anterior:

El abordaje del concepto de apropiación social lo tomo desde la perspectiva del
reconocimiento del saber a partir de la participación, e interacción con otros, aquel saber que
es reflexionado, interiorizado, reconocido, incorporado en la actuar de acciones que propicien
un bienestar común para así lograr el empoderamiento de lo que se observa, analiza y
reflexiona hacia el cambio de lecturas y transformaciones de las realidades.
Encuesta final, estudiante 3.



5.2.4.2.4 La apropiación es participativa

Los participantes reconocen la participación como un mecanismo para propiciar la
apropiación:

Lo ejemplificamos así: un pueblo informado puede en muchos casos no saber aplicar sus
conocimientos porque sencillamente no conoce a profundidad el sentido de la problemática
que lo embarga. En cambio, la participación activa, la discusión, el discernimiento de un
grupo de personas en que les atañe, lleva al reconocimiento de sus problemáticas particulares
y de esta manera a la búsqueda de posibilidades.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 7.

Es importante destacar que la participación es entendida como articulación
horizontal, es decir, ellos como líderes dinamizan pero están en el mismo plano, ellos son
parte de esos “actores” que ellos mencionan.

5.2.4.2.5 La apropiación se da en un escenario de diálogo entre el conocimiento
y el saber

Al analizar en las sistematizaciones el aspecto de la apropiación, nuevamente se
relaciona el diálogo de saberes, como en el siguiente comentario:

La apropiación social de la Ciencia, surge de la necesidad de resolver los problemas sociales
presentes en las comunidades, definidos y priorizados, utilizando el conocimiento científico
complementado de los saberes de la comunidad
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 2.

Este aspecto ha sido reiterado por los participantes en su sistematización, lo que
implica que han aprendido la importancia de comprender la ciencia en su interacción con el
saber.

En este apartado, se ha analizado la apropiación social de la CT+I, desde los hallazgos
encontrados en las sistematizaciones individuales y trabajos grupales. A continuación se
resumen los resultados encontrados en relación a esta temática:

1. Los participantes consideraban al iniciar el proceso de aprendizaje que la apropiación
debía hacerse por transferencia de conocimientos, desde las instituciones científicas
y sus expertos. Sin embargo, la percepción cambio y ahora entienden que los saberes
comunitarios tienen la misma importancia y deben dialogar con esos conocimientos

2. Los participantes entendieron las características de la apropiación de CT+I desde los
siguientes aspectos:

a. Los factores sociales
b. La apropiación es situada
c. La apropiación empodera para el cambio
d. La apropiación es participativa
e. La apropiación se da en un escenario de diálogo entre el conocimiento y el

saber



3. Por todo lo anterior podemos inferir que los participantes aprendieron a caracterizar,
comprender y diferenciar las dimensiones de la apropiación social de CT+I

5.2.4.3 Concepción de la ciencia

En este apartado se analiza la concepción de ciencia que tenían los participantes y los
cambios de percepción al respecto. Cabe destacar que la mayoría de hallazgos en este campo
evidencian las limitantes tradicional de ciencia y como afectan los procesos de apropiación
social del conocimiento.

5.2.4.3.1 Preconcepciones

A continuación se analizan las visiones que los participantes tenían de ciencia al inicio
del proceso formativo. El primer aspecto que resalta de los comentarios de los participantes,
es que no se identifican con el lenguaje propio de las ciencias, como lo evidencian estos
comentarios:

Hablar de CT+I en mi corregimiento es algo exótico. No tenemos en el lenguaje cotidiano y
comunitario ni en los procesos o proyectos estas expresiones.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 1

La investigación y la ciencia son aspectos que parecen externos y descontextualizados ya que
la producción de conocimiento es sólo un proceso propio de la academia que resulta
incomprensible, en muchos casos, para la comunidad. Por esto es necesario contextualizar
las construcciones académicas
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 7

Los participantes identifican que la ciencia tiene un lenguaje propio, técnico,
estructurado y que está lejano a las realidades de las comunidades. Esto es importante de
analizar, dado que la ciencia ha estructurado unos mecanismos de comunicación poco
comprensibles que crean barreras y prejuicios a la hora de acercarnos a ella. Como veíamos
en el marco teórico, Ulkire (2003) señalaba que le lenguaje en las ciencias era
intencionalmente edificado bajo la base crear fronteras y reclamar autoridad para decidir lo
valido y lo aceptado.

En segundo lugar, los participantes al iniciar el proceso, reconocían solo a los
expertos científicos como productores del conocimiento, como se evidencia en estos
comentarios:

¿Quiénes son los actores que representan la ciencia y la tecnología?
En el curso de la experiencia los profesionales de la ingeniería civil e hidráulica al presentar
los proyectos e informar el tipo de obras a ejecutar y la interventoría de las mismas. Los
funcionarios públicos con funciones y conocimientos coincidentes y en respaldo de los



contratistas. Todos ellos externos a la comunidad y expertos en la materia
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 2

¿Se presentan tensiones en esos diálogos y decisiones que hay que tomar frente a los
conocimientos en ciencia y tecnología que se han de apropiar? ¿Cómo se resuelven?
No se resuelven, se aceptan pasivamente y las leves tensiones se diluyen ante la jerarquía de
los expertos y los discursos condicionantes de los tecnócratas.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3

En la lectura base de la unidad 2, se sugerían unas preguntas a modo de reflexión que
el estudiante quiso retomar en su sistematización individual. Al preguntarse por los actores
de ciencia y tecnología en su comunidad, solo considero a los expertos contratistas y externos
a la comunidad. Como expresa el participante, esto influía en las relaciones de poder y en la
aceptación pasiva de las decisiones fundadas por una jerarquía del conocimiento. En esta
primera parte del curso el estudiante no relacionaba los saberes locales y a la propia
comunidad con ciencia y tecnología.

Estos dos elementos mencionados: El lenguaje y la ciencia hecha por expertos, hacen
que en el inicio del curso los participantes no identificaran ciencia, tecnología e innovación
en sus prácticas, como se muestra en los siguientes comentarios:

Tanto la etapa ejecutada como la venidera no están supeditadas ni teórica ni práctica a
cualquiera de los imaginarios sociales sobre ciencia y tecnología planteados.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 1

Por esa razón, existen los tiempos y las condiciones de pobreza material y espiritual para
construir un discurso y diseñar unas prácticas facilitadoras del concepto de construcción
social de ciencia y tecnología no sólo a través del caso del acueducto sino de cualquier
iniciativa de desarrollo que se imponga la comunidad.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 1

Dadas las condiciones geográficas de nuestro país parece difícil pensar en la ciencia y la
tecnología.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 5

Como se ha dicho, esta situación tiene que ver con las preconcepciones de ciencia
que los estudiantes tienen, sin embargo ellos mismos en su proceso reflexivo ponen de
manifiesto otro aspecto: la validación. Esto se hace visible en los siguientes comentarios:

La explicación puede estar en que no hemos podido desarrollar la capacidad y habilidad para
comprender que detrás de una alternativa de solución ha existido un protocolo riguroso de
ciencia y técnica y sólo percibimos el producto final y lo que puede ser peor es que tampoco
hemos identificado saberes propios o ancestrales que son conocimientos otros y sin
validación suficiente.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 2

La reflexión no está validada socialmente como una forma de construir conocimiento sobre



la comunidad en general.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 7

La experiencia, denominada por muchos como la “universidad de la vida” en tiempos de la
competitividad no tiene cabida sino se respalda en certificados o credenciales
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 1

En este sentido, al inicio del curso, los participantes identificaban algunos saberes
propios de las comunidades y aunque aún los veían difusos en sus prácticas, los descartaban
dado que no serían validos en comparación con el conocimiento científico constituido. La
estructura institucional y social en relación al conocimiento ha mitificado y restado valor a
la experiencia y sus saberes.

Como lo demuestran los comentarios, estas concepciones clásicas y deterministas de
ciencia han creado barreras para que la comunidad se identifique y promueva procesos de
apropiación. Estos comentarios refuerzan esta situación:

Que la ciencia sea neutra y esté ajena a cuestiones políticas o económicas es asunto
desapercibido y demostrativo que las políticas no han tenido la cobertura ni la eficacia en los
niveles de formación e información a la comunidad campesina (públicos) de la importancia
de acercarse sin miedos escénicos a los qué y para qué de la ciencia, la tecnología y la
innovación.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3

No se ha dado el diálogo intercultural a profundidad por el temor reverencial que se
manifiesta ante la imagen de autoridad que exhiben los actores “formados” en campos del
conocimiento específicos: ingeniería, abogacía, sicología, trabajo social, topografía,
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3

Considero que estas barreras han sido creadas y sostenidas durante los últimos años,
promovidas incluso desde las leyes de ciencia y la institucionalidad. A mi modo de ver, las
universidades y Colciencias promueven un desarrollo del conocimiento basado en el
producto, en donde es más importante el artículo de revista y la publicación indexada, que
los resultados para el desarrollo de nuestro país. Para pensar en apropiación social en
Colombia, estos muros que dividen la academia de las comunidades, la escuela de su
contexto, lo abstracto de la realidad, deben derrumbarse.

5.2.4.3.2 Cambio de percepción frente al concepto de ciencia

A continuación veremos algunos comentarios que dan cuenta del cambio de
percepción de la ciencia:

En este sentido, al iniciar el curso mi percepción era enfocada al concepto de ciencia como
producto social, sin embargo, no participativa
Autoevaluación unidad 2, estudiante 1.

El concepto inicial que tenía obedecía al influjo tradicional de ciencia referida a la producción
de los laboratorios y al saber científico en manos de los expertos. Ahora he cambiado
racionalmente el concepto.



Encuesta final, estudiante 2.

El concepto de ciencia no centrado en lo rígido e inflexible, sino al contrario la construcción
de ciencia parte de la apropiación de un saber para tener una aplicabilidad más eficaz y
pertinente
Encuesta final, estudiante 3.

Estos comentarios muestran que los estudiantes consideran ahora la ciencia como una
construcción social participativa, en donde se reconocen sus saberes. Un elemento a resaltar
es que la visión del curso impacto e hizo retomar estos aspectos también al equipo de
facilitación:

La experiencia del Curso me ha permitido volver a traer el valor de enfoques alternativos de
construcción de conocimiento y recuperar saberes que valoro y que en oportunidades sacrifico
en aras de pertenencia a un grupo académico determinado
Informe final, facilitador 1

Conozco con mi mente las alternativas a la manera tradicional de hacer ciencia, centrada en
planteamientos de objetividad y racionalidad, como por ejemplo la visión de pensamiento
complejo de Morin, o la posición transdisciplinaria de Nicolescu. Sin embargo me pliego con
frecuencia a lo acostumbrado, a las visiones que denomino tradicionales.
Informe final, facilitador 1

Las percepciones del equipo de facilitación se analizaran de manera más detallada en
un apartado posterior. Sin embargo, resulta interesante ver que la reivindicación del diálogo
de saberes como metodología para pensar en la apropiación social, genera estas reflexiones
en un facilitador. Esto denota, que muchas de las personas que hacen ciencia y están
cotidianamente en grupos productores de conocimiento, en ocasiones no se dan cuenta o
desconocen la importancia de los enfoques alternativos.

De este apartado podemos resumir que:
1. Los participantes identifican tres características que crean barreras para considerar

sus prácticas como ciencia, tecnología e innovación:
a. El lenguaje
b. La ciencia es hecha por expertos
c. La validación del saber

2. Estas barreras han limitado la forma de entender la producción del conocimiento y de
promover procesos de apropiación de CT+I

3. El proceso de formación ha cambiado la percepción de los participantes que ahora se
consideran productores de saber y conocimiento a través del diálogo de saberes en
contrapropuesta con las miradas tradicionales deterministas de hacer ciencia.

5.2.4.4 Dicotomía saber – conocimiento

En este apartado, analizare las tensiones expuestas entre el saber y el conocimiento.
En primer lugar, los participantes consideran que ellos tienen un nivel de experticia



importante y valida, que puede facilitar la apropiación social, como se muestra en el siguiente
comentario:

El enfoque del desarrollo humano, incluye la perspectiva de las personas como actores/as,
como involucrados/as, expertos/as y sabios/as acerca de sus vidas y las situaciones que
afrontan, y es precisamente este proceso in-clusivo y participativo el que genera apropia- ción
social, colectiva de las situaciones de vi- da
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 2

Los participantes consideran además, que hay diversas formas de producción de
conocimiento científico y tecnológico complementados desde los saberes, y no debe haber
exclusión.

Dentro de los primeros aprendizajes es que no hay una sola forma de producir conocimiento,
que la Ciencia y la Tecnología, se pueden complementar con otros saberes, a los que estas
tienen que dar espacios
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

La ciencia y la tecnología, son sólo una herramienta que si se utiliza bien, puede generar
importantes frutos, pero no hay que despreciar el saber de las personas y las comunidades, se
debe partir de esa línea base para lograr nuestras metas.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 3

En congruencia con lo anterior, cabe destacar que el diálogo entre saber y conocimiento
alimenta y fortalece cada uno. Esto es desde mi punto de vista es gestión de conocimiento.
Como veremos en los siguientes comentarios, los participantes identifican claramente las
posibilidades y necesidad del diálogo de saberes:

La educación y el diálogo intercultural con una comunidad organizada puede romper los
nudos gordianos que desde algunas corrientes de pensamiento que se aferran al criterio que
la ciencia y tecnología “trasladada” es por sí sola redentora de todos los males dando paso a
una concepción de que “el constituyente primario” posee un conocimiento que no se impone
pero que puede ser complemento equilibrado en la producción de nuevo conocimiento.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3

Por ello es importante tener en cuenta los saberes de las personas, los conocimientos que
estos han acumulado desde su propia experiencia y desde sus vivencias para explicar sus
realidades, pueden robustecer el conocimiento científico y tecnológico, porque son
conocimientos históricos, acumulados, que están ahí y que pueden son determinantes en el
entramado social.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

Es importante determinar que es necesaria la coexistencia entre los saberes y el conocimiento.
La comunidades deben guardar su identidad, pero puede resolver sus problemas utilizando el
conocimiento, el que no sólo proviene de la comunidad, sino de la ciencia, la cual debería
estar a disposición de todas las personas, resolver el problema de “hacia quién va dirigida la



Ciencia”, las comunidades deben empoderarse  y los líderes mostrar el camino.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1 grupo 3

Llegamos así a la práctica transformada que es aquella que integra tanto los elementos del
saber popular como el conocimiento científico
Entrega de sistematización colaborativa unidad 2, grupo 7

Recordemos que cuando ponemos en una misma dimensión el conocimiento y el
saber en un entorno de interacción, estamos hablando de diálogo de saberes. Como menciona
Marco Raul Mejia (2012) es fundamental considerar el valor del saber de las comunidades y
reivindicar su importancia, por eso la sistematización recupera esos saberes en un proceso
reflexivo y los pone en discusión con el conocimiento constituido fortaleciendo la teoría y
las prácticas y generando nuevas configuraciones para entender la realidad. La naturaleza
de esta interacción promovida desde la educación popular es evidentemente dialógica y fue
identificada en el proceso formativo.

A continuación un ejemplo de cambio de concepción desde la trasferencia de
conocimiento al diálogo de saberes:

Busca realizar iniciativas para intervenir en la comunidad cercana, llevando los
conocimientos académicos construidos en la universidad al servicio de la comunidad para
niños, jóvenes y adultos.
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 1

En esta primera entrega la participante habla de intervenir y llevar conocimientos
académicos a la comunidad. En contraste a ello, en la última unidad del curso menciona lo
siguiente:

Por ende el maestro reflexivo es capaz de dialogar, escuchar, leer y escribir en los escenarios
educativos con sensibilidad hacia un sentido humano, de asumirse como actor y autor de sus
propias decisiones, de posibilitar espacios de expresión, reflexión y comunicación eficaz,
capaces de indagar e indagarse, de construir, re-construir, de construir; estar dispuesto en
aprender y desprender y ante todo estar dispuestos a descubrir y soñar.
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 3

El saber se construye de las prácticas y experiencias y se hace evidente en un proceso
reflexivo Construir un saber (reflexiones organizadas y con sentido a partir de su propia
práctica)
Estudiante 3, entrega de sistematización individual unidad 3

Vemos que la participante relaciona en esta última entrega elementos del diálogo.
Basado en lo anterior, considero que el conocimiento se asocia con transferencia y saber se
asocia con diálogo.



A manera de síntesis, en relación a la dicotomía entre saber y conocimiento encontramos que:
1. Los participantes consideran que ellos tienen un nivel de experticia importante y

valida, que puede facilitar la apropiación social
2. Los participantes consideran que hay diversas formas de producción de

conocimiento científico y tecnológico complementados desde los saberes, y no debe
haber exclusión.

3. El saber y el conocimiento pueden ser alimentados mutuamente por medio del
diálogo de saberes. Esto en un plano horizontal en donde los dos son válidos.

4. Conocimiento se asocia con transferencia y saber se asocia con diálogo
5. El saber se construye de las prácticas y experiencias y se hace evidente en un

proceso reflexivo

5.2.4.5 Desarrollo humano

En este apartado se analizan las características, concepciones y cambios de percepción frente
al paradigma del desarrollo humano, entendido desde el autor Amartya Sen, como la
ampliación de las libertades reales de las personas, lo que ellas valoran ser y hacer para sus
vidas. (Sen, 2001)

5.2.4.5.1 Preconcepciones

Las primeras impresiones de los participantes en relación al desarrollo humano
estaban orientadas más al tema de la economía, como en las concepciones clásicas
capitalistas. Los siguientes comentarios evidencian esta situación:

El gobierno regional en su Plan de Desarrollo hace mención de diferentes objetivos dirigidos
a fortalecer al capital humano en CYT, la inversión y la elaboración de políticas que permitan
una mejor interacción entre el Gobierno, las Universidades y las empresas
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 1.

Son precisamente en los poblados de menor desarrollo humano donde se encuentran pocas
posibilidades para el desarrollo de estas carreras
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 1

Estos comentarios evidencian una visión tradicional del concepto del desarrollo
basado en lo económico. El concepto del capital humano, al que se refiere la estudiante 1,
promueve una visión en donde las personas son parte de una maquinaria para producir dinero,
son medio para un fin. En esta teoría las personas eran agentes económicos que influyen de
forma determinante en los esquemas productivos. (Becker, 2009)  En el segundo comentario,
el participante está hablando evidentemente de factores económicos, diciendo que en donde
hay menos posibilidades económicas, también hay limitaciones para acceder a educación.



5.2.4.5.2 Concepto y características del desarrollo humano

Los participantes identifican las características del desarrollo humano como se
evidencia en los siguientes comentarios:

En este sentido, entendemos y abordamos la apropiación como el empoderamiento de una
comunidad por medio de la Participación y el Diálogo en torno a la búsqueda de soluciones
mancomunadas entre distintos actores; esta a su vez incide en el proceso de identificar,
desarrollar y fortalecer potenciales de dichos actores, permitiendo así la interacción entre el
desarrollo del sí mismo, la comunidad y el entorno
Entrega de sistematización colaborativa unidad 3, grupo 7

La razón de ser del desarrollo humano está en la libertad de las personas a través del desarrollo
de sus capacidades, funcionamientos y agencias. Centra su acción en las personas, en su ser
y hacer.
Estudiante 2, encuesta final

El desarrollo humano tema central y transversal se enruta por el valor y la riqueza de las
personas y actores que se encuentran en un contexto determinado, centrar el valor en los
saberes que se construyen a partir de las experiencias que se viven en la cotidianidad, el valor
de la VIDA y los aprendizajes que se adquieren en el transcurso de esta.
Estudiante 3, encuesta final

En el primer comentario vemos que se destaca la participación y el empoderamiento,
en el segundo es resaltada la libertad y el sentido antropocéntrico para entender el desarrollo,
y en la última cita se acentúa el valor de las personas y actores en un contexto determinado,
lo que en la teoría del desarrollo humano se consideran los activos de ciudadanía. En estos
comentarios, los participantes han plasmado los elementos constitutivos de este paradigma.

En coherencia con lo anterior, los participantes han identificado los activos de
ciudadanía como un aspecto determinante para el desarrollo local, como se evidencia en los
siguientes comentarios:

Dentro de los aspectos que se incorporaron fueron la integración de un diálogo de saberes
con las personas que integran las comunidades, considerar e identificar los activos humanos,
sociales, entre otros, para potenciar los liderazgos comunales y lograr la participación activa
de las comunidades en un marco de respeto de los derechos y defensa de las libertades de las
personas, para con ello, lograr una verdadera apropiación de la Ciencia y la Tecnología, que
las comunidades sean las dueñas del conocimiento que producen
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

Desde ese punto de vista se trata de brindar herramientas a las personas para puedan construir
su propio diagnóstico de las condiciones de vida de las personas con quienes están
relacionadas en estos espacios colectivos identificando los activos sociales, personales,
tangibles e intangibles de la comunidad
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3



Lo anterior implica que los estudiantes entendieron que las personas y sus saberes son el
motor del desarrollo humano. Esto tiene congruencia con el enfoque de capacidades, en
donde se considera que lo que una comunidad necesita para solucionar los problemas sociales
locales está en la misma comunidad. (Couto, 2006) Un ejemplo en acción de este enfoque
evidenciado en el curso se plasma en el siguiente comentario:

Las 11 veredas designaron en asambleas internas sus voceros y pasaron a conformar la
estructura organizativa mayor denominada la Asociación de Usuarios del Acueducto
Regional Integrado “ASUARIHG”. Con sus dignatarios en asocio de las juntas de acción
comunal, del comité de veeduría y los usuarios de las veredas se impulsó la propuesta de
solucionar la falta de agua en las viviendas a pesar de ser en su momento una región
exuberante en el recurso
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 1

En el caso de la experiencia relatada por el compañero se deja entrever cómo el bajo nivel
educativo de los líderes campesinos de su región no fue obstáculo para asumir el reto de
organizarse, orientar y representar muy bien los intereses de la comunidad
Entrega unidad 3, grupo 5

Es importante destacar que la comunidad de manera organizada, con voceros, junta
de veeduría y demás actores impulsan un proyecto para ampliar sus capacidades. Es un
ejemplo de articulación de redes territoriales para el desarrollo local basado en la
asociatividad y la participación social.

Los participantes encontraron que la participación es la mejor manera de lograr la
solución de sus propios problemas, identificaron este aspecto como primordial para lograr
los objetivos de desarrollo, como se evidencia en los siguientes comentarios:

Podemos observar en todos los contextos que las necesidades socioeconómicas de la
población influyen en la participación de la comunidad en los procesos
Entrega de sistematización colaborativa unidad 1, grupo 7

La participación activa, la discusión, el discernimiento de un grupo de personas en aquello
que les atañe, en situaciones propias de su contexto, lleva al reconocimiento de sus
problemáticas particulares y de esta manera a la búsqueda de posibles soluciones desde las
potencialidades y recursos propios.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 3, grupo 7

De estos comentarios se infiere que son las necesidades locales y las realidades de las
comunidades las que movilizan e impulsan la organización social y la búsqueda de
soluciones. Algo que considero muy relevante de este enfoque participativo es que promueve
soluciones sostenibles y que no afecten a su propio contexto, como se evidencia en estos
comentarios:



El Plan propone la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales
renovables, de manera que se consiga mantener o establecer un adecuado equilibrio entre el
aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica
de la cuenca. La comunidad fue tenida en cuenta y participó activamente en los talleres.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3

Características que debe tener el espacio comunitario en el cual se pueden conjugar la
apropiación social y el desarrollo humano se divide en físico y social. Por un lado, los
espacios físicos deben ser concertados previamente con los líderes, socios o afiliados de cada
una de las organizaciones de base existentes. A su vez, los espacios deben adoptar
metodologías que faciliten la participación de las personas en sus ciclos de vida y en
ejercicios de planeación estratégica de ASCTI y Desarrollo Humano
Entrega de sistematización colaborativa unidad 3, grupo 5

La visión de la comunidad y el sentido de pertenencia de su contexto, hace que los proyectos
de desarrollo no incluyan solo lo humano sino también la naturaleza, la biodiversidad y el
respeto por la sostenibilidad ambiental.

5.2.4.5.3 Cambio de percepción del desarrollo humano

Este aspecto se evidencia a través del uso real y del lenguaje propio de las teorías del
desarrollo humano en la sistematización de los participantes, como lo muestran los siguientes
comentarios:

Con el fin de que estos derechos no se convirtieran simplemente en aspiraciones, se
elaboraron una serie de indicadores que formarán el Índice de Desarrollo Humano, donde se
van a incluir datos acerca de Mortalidad Infantil, esperanza de vida al nacer, escolaridad,
ingresos, entre otros, de tal forma que con ellos se pueda conocer el avance en el
cumplimiento de estos derechos fundamentales.
Estudiante 1, entrega de sistematización individual unidad 3

Dotar de agua potable a la comunidad como
concreción de sus capacidades y funcionamientos.
Estudiante 2, entrega de sistematización individual unidad 3.

El liderazgo en una sociedad se puede considerar un activo de ciudadanía ya que tienen unas
habilidades para poder organizar y proponer estrategias de participación en las políticas
públicas de su región.
Entrega de sistematización colaborativa unidad 3, grupo 3

Nada empieza de cero, Afortunadamente existe un valioso inventario de activos ciudadanos
que generan el ambiente y las condiciones para implementar la propuesta.
Estudiante 2, encuesta final

En estos comentarios se ven los conceptos propios de los índices de desarrollo humano, el
concepto de capacidades y funcionamientos y los activos de ciudadanía. Todos estos



conceptos son pieza clave para entender el desarrollo humano y que evidencian el grado de
aprendizaje en relación a esta temática. Para reforzar este aspecto, veremos a continuación
algunos comentarios de percepción sobre este tópico:

El aprendizaje obtenido en esta unidad fue genial, centrar el tema de discusión en el desarrollo
humano me permitió consultar otras fuentes y enlazarlo con el trabajo que venimos realizando
como organización
Estudiante 3, autoevaluación unidad 3

Esta unidad fue importantísima por considerar la apropiación social como un derecho
humano para potenciar el desarrollo, esto es innovador desde mi perspectiva, debido a que el
trabajo que he desarrollado en los últimos años, aunque en teoría incluye el desarrollo
humano, en la práctica no es así
Estudiante 1, autoevaluación unidad 3

En relación al tema del desarrollo humano, a manera de resumen se puede decir que lo
principales hallazgos son:

1. Inicialmente los participantes tenían un concepto tradicional del desarrollo humano
relacionado con movimientos de pensamiento basados en lo económico y en el
capital.

2. La percepción frente a este tema cambio, y ahora comprenden las características y
elementos constitutivos del concepto de desarrollo humano.

3. Los participantes destacan que son los activos de ciudadanía y la participación los
motores del desarrollo local.

4. Las necesidades locales y las realidades de las comunidades son las que movilizan e
impulsan la organización social y la búsqueda de soluciones

5. La visión de la comunidad y el sentido de pertenencia de su contexto, hace que los
proyectos de desarrollo no incluyan solo lo humano sino también la naturaleza, la
biodiversidad y el respeto por la sostenibilidad ambiental.



5.2.5 Diálogo con el equipo de facilitación

Desde una perspectiva horizontal, se procuró promover desde el diseño de la
estrategia pedagógica una interacción facilitador-estudiante en donde la premisa fuera el
diálogo de saberes. Se ha realizado un análisis de la retroalimentación dada por los
facilitadores a los participantes para encontrar el tipo de diálogo entre estos actores durante
el desarrollo del proceso. Se han identificado 5 tipos de diálogo entre facilitadores y
estudiantes en este escenario, que se analizan a continuación:

5.2.5.1 Animando y reforzando positivamente

Una de las labores del equipo de facilitación durante el proceso fue animar y
establecer relaciones de confianza basadas en un trabajo horizontal. Desde la Escuela Virtual
sabíamos que los participantes tenían poca disponibilidad de tiempo, por situaciones
laborales y familiares que atender. Dado que era un proceso de doce semanas, se procuró
profundizar en animarlos constantemente y poder reforzar los logros para tener un factor
emocional favorable con el proceso, como lo demuestran los siguientes comentarios:

Estimada Estudiante 1, veo que le estás dando un vuelco importante al planteamiento de tu
propuesta, que acoge las perspectivas de apropiación de la CyT que estamos viendo en el
curso. Muy interesante!
Facilitador 1, entrega unidad 2 del estudiante 1

Buenas noches Estudiante 3. Excelente reelaboración y complemento de tu relato 1,
incorporandole elementos no solo de la unidad 1 que estaban ausentes, sino, esencialmente,
los trabajados en la unidad 2.
Facilitador 3, entrega unidad 2 del estudiante 3

5.2.5.2 Motivando al diálogo con el grupo

Dado que el diálogo con el grupo para el intercambio de experiencias y la generación
de redes era un propósito del proceso, los facilitadores retroalimentaban constantemente
llevando a los participantes a analizar y contrastar sus prácticas con el grupo de trabajo. Estos
comentarios evidencian esta intencionalidad:

Por favor no te olvides compartir esta nueva versión de tu trabajo con tus compañeros de
grupo para que haga parte de las discusiones y nutra el trabajo grupal.
Facilitador 1, entrega unidad 3 del estudiante 1

Es importante que mantengas tu liderazgo y motivación hacia el trabajo grupal; los aportes
de tus compañeros permitirán que mejores la primera versión del relato y ademas, podrás
contribuir con las de ellos
Facilitador 2, entrega unidad 1 del estudiante 2



5.2.5.3 Preguntando aspectos específicos del texto

Desde la Escuela Virtual, se trató de motivar en los facilitadores que fueran un guía
desde el lado. Es decir que tuvieran un rol de preguntar, orientar y motivar más que de
instruir. Durante el proceso el tipo de retroalimentación que más se dio fue de este tipo, en
donde se preguntaban aspectos concretos para motivar que los participantes continúen con
su elaboración. Se muestran tres ejemplos de esto:

¿Servicios e instituciones de qué tipo?
Facilitador 1, entrega unidad 2 del estudiante 1

Aquí sugiero que precises para el 'para qué' de la apropación social del conocimiento en
ciencia y tecnología. Este tipo de procesos siempre se desarrollan a partir de problemáticas
bien concretas y situadas en un contexto específico
Facilitador 1, entrega unidad 2 del estudiante 1

¿A qué tipo de trabajo se refería la encuesta? ¿Se trata de la inserción de la mujer en mercado
laboral? ¿No se reconoce el trabajo que la mujer hace en casa?
Facilitador 3, entrega unidad 3 del estudiante 3

5.2.5.4 Aportando a la conceptualización

El eje de la interacción entre facilitador y estudiante no fue la retroalimentación
conceptual. Sin embargo, en ocasiones se debía reforzar los contenidos y los enfoques para
tratar de promover la conceptualización en temas como la apropiación y el desarrollo
humano. A continuación se muestran dos ejemplos de este tipo de diálogo

Se trataría que estas poblaciones no solo tengan acceso, lo cual sería otorgarle una postura
pasiva a las mismas, para pensar también en participación, que es una postura más activa
frente a las decisiones que han de tomar para mejorar su calidad de vida, en donde se tengan
en cuenta sus experiencias y saberes.
Facilitador 3, entrega de la unidad 3 del estudiante 3

Otras perspectivas proponen que las comunidades tengan la posibilidad de participar en la
definición de lo que significa mejorar la calidad de vida que no siempre está en consonancia
con los estándares que los países altamente desarrollados tienen desde la perspectiva
moderna. El concepto del "Buen vivir" de ciertas comunidades indígenas y afros que
defienden sus conocimientos tradicionales por encima de los conocimientos modernos
occidentales entraría en esta vertiente.
Facilitador 2, entrega unidad 3 del estudiante 2

5.2.5.5 Revisando aspectos formales y estructurales de la sistematización

La estructura de la sistematización no estaba predefinida en el curso, sin embargo los
facilitadores trataban de alimentar la creatividad de los participantes y les orientaban para



encontrar sus propios rumbos y estructurar el relato de su experiencia, como se muestra a
continuación:

Recomiendo ajustarlo incorporándole aquellos elementos que encuentres relevantes en los
dos casos consultados durante la unidad 1: Jamundí y Magangué; las posibles respuestas que
le des a las preguntas orientadoras sugeridas por la EV para interactuar con ambos casos,
pueden contribuir a generar complementos que mejoren tu primer relato, así como la
elaboración del trabajo colectivo con quienes conforman tu grupo
Facilitador 2, entrega unidad 2 del estudiante 2

Las experiencias que nos compartes son todas tres, potentes para sistematizarlas y reflexionar
acerca de apropiación social; sin embargo, no puedes trabajar en este Curso con todas; debes
elegir una. Bien sea la actual desde la Fundación Educativa, la de Cuerpos Com-prendidos o
la del Proyecto Pedagógico Baile Latino.
Facilitador 3, entrega unidad 1 del estudiante 3

De este apartado se resume:

1. Se dio un diálogo de saberes horizontal con el equipo de facilitación
2. La labor docente fue orientada a guiar, cuestionar y acompañar, no a instruir
3. Se dieron cinco tipos de diálogo entre facilitadores y participantes:

a. Animando y reforzando positivamente
b. Motivando al diálogo con el grupo
c. Preguntando aspectos específicos del texto
d. Aportando a la conceptualización
e. Revisando aspectos formales y estructurales de la sistematización



6. Conclusiones

Los hallazgos encontrados a través de la investigación permiten contestar la pregunta
de investigación formulada para guiar este estudio. Es relevante recordar que esta
investigación tiene un enfoque cualitativo desde el estudio de caso, en donde no se pretende
generalizar, sino tomar estos hallazgos como una forma de analizar un contexto y proceso
específicos, para resolver así la pregunta de investigación, que se retoma a continuación:

¿Cómo estructurar una experiencia de educación virtual basada en la educación popular para
la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación?

Los hallazgos y su análisis, evidencian que este proceso de formación tuvo su
principal eje metodológico en el dialogo de saberes, como expresión de la pedagogía de la
educación popular. Desde esta postura pedagógica se desarrolla un proceso virtual adecuado
para la apropiación social de CT+I, como lo demuestran los testimonios de estudiantes,
facilitadores y las evidencias en los productos de conocimiento del curso, tales como la
sistematización individual y grupal.

En el diseño inicial del proceso se habían contemplado cinco ámbitos de formación:
La Autoformación; La Formación Integrada o Colaborativa; Producción de saber y
conocimiento: Sistematización; La Apropiación Social del Conocimiento; Creación de la
comunidad de práctica.

Sin embargo, posterior a la implementación y en el marco de la investigación es
importante entender que el dialogo fue transversal y estuvo presente en todos los ámbitos de
manera representativa. En este orden, se hace necesario cambiar la lógica de los ámbitos y
reformularla para entender la estructura de la formación en base a los resultados de esta
investigación. A continuación se plasma la representación gráfica de la estructura del
proceso:



El anterior grafico resume la respuesta a la pregunta de investigación. No obstante, a
continuación se explica con más detalle.

En este esquema, se pone al participante, en este caso, al líder comunitario, con sus
vivencias, concepciones y prácticas en el centro del proceso y se inicia el proceso reflexivo
y crítico sobre su propia práctica. Se parte de reconocer que el proceso gira en torno a su
experiencia y que la sistematización permite investigar sobre su propia práctica. El líder entra
en dialogo con su propia experiencia por medio de la sistematización. Posteriormente el
proceso busca alimentar su experiencia y transformarla, para lo cual se facilitan escenarios
de dialogo con otras experiencias (trabajo colaborativo), con el equipo de facilitación
(retroalimentación y acompañamiento) y con el conocimiento (lecturas, videos, infografías).
En estos diálogos, la práctica sistematizada se transforma y se espera que vuelva al entorno
comunitario para aportar de una manera más adecuada.

Hay dos aspectos del grafico que son importantes de analizar. En primer lugar, como
se evidencio en los hallazgos, estos escenarios dialógicos transforman a todos los actores
involucrados, por eso se encierran en cuadro rojo. El equipo de facilitación, los grupos de
trabajo y las sistematizaciones individuales dieron muestras claras de reflexión, cambio de
concepción y en definitiva de aprendizaje. El conocimiento también es transformado en
dialogo con el saber, de tal forma que las sistematizaciones individuales los interpelan. Esto
a mi modo de ver, es una forma alternativa de entender la gestión del conocimiento.

En segundo lugar, destacar que el fondo azul del grafico representa el entorno virtual de
aprendizaje. Es interesante, que durante el proceso de formación no se menciona este aspecto
de manera recurrente. Esto implica que la virtualidad fue un medio transparente para los
participantes, de tal modo que tuvo un rol de mediación. Apoyado de las encuestas y
comentarios sobre el proceso, se puede inferir que el curso tuvo un diseño acertado en temas
tecnológicos y por tal motivo permitió que los aspectos sustantivos y la interacción se
desarrollaran de manera natural.

La estructura y estrategia pedagógica diseñada e implementada permitió:

 Comprender la metodología del dialogo de saberes desde la educación popular en un
entorno virtual de aprendizaje.

 Poner de manifiesto el valor agregado de esta metodología para los participantes en
su formación como líderes, para entender las concepciones de ciencia, apropiación
social, desarrollo humano y los mecanismos para su implementación en contextos
comunitarios.

 Comprender la sistematización como un mecanismo de investigación sobre las
prácticas, que permite reconocer saberes propios, entender roles, trayectorias de vida
y reflexionar sobre la experiencia incorporando conceptos propios de apropiación
social y desarrollo humano.



 Valorar el intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo entre pares para
contrastar las propias practicas con otras similares y enriquecer los procesos de los
líderes comunitarios.

 Diseñar un proceso formativo desde la democratización del conocimiento en donde
el equipo de facilitación y los participantes intercambiaron visiones y opiniones sobre
las realidades de los contextos locales, sin jerarquías o hegemonías del conocimiento.

 Innovar en las relaciones conceptuales y prácticas de los conceptos de apropiación
social de CT+I y desarrollo humano, que hasta ahora no habían sido abordados de
manera conjunta.

 Promover la conceptualización de los temas claves del curso desde la diversidad de
concepciones, metodologías y posturas frente a conceptos como: Ciencia,
apropiación y desarrollo.

 Comprender los entornos virtuales de aprendizaje como escenarios propicios para
promover el dialogo de saberes y el intercambio de experiencias.

 Comprender que con un buen diseño del entorno virtual se logran superar las brechas
de alfabetización digital, y lo tecnológico se convierte en un medio transparente para
el desarrollo de la estrategia metodológica.

 Evidenciar el aprendizaje y logro de los objetivos del curso, en un porcentaje alto de
estudiantes.

 Tener un porcentaje de aprobación alto y una deserción mínima, prueba de que el
proceso fue motivador y pertinente para las necesidades de aprendizaje de los
participantes.



7. Recomendaciones

Se han dividido las recomendaciones en dos niveles. En primer lugar recomendaciones
generales que se refieren al marco del proyecto entre el PNUD y Colciencias, y en segundo
orden, recomendaciones específicas que se refieren al proceso formativo:

Recomendaciones generales

1. Dado el impacto de la formación es fundamental hacer seguimiento posterior al curso.
Se tiene 37 personas que culminaron el proceso de formación y tienen herramientas
para entender y aplicar la apropiación social de la CT+I en un marco del desarrollo
humano. Por tal motivo se recomienda hacer monitoreo posterior a los participantes.
Algunas estrategias recomendadas son:

a. Entrevistas 4 meses después de terminado el curso. Estas entrevistas pueden
servir para hacer seguimiento al avance en la implementación de las
sistematizaciones que se diseñaron en clave de proyecto en el marco del
proceso. Se sugiere hacer un formato grafico estilo documental para
evidenciar el impacto y aplicabilidad de la oferta formativa. Estas entrevistas
posteriores pueden ir orientadas a los participantes y también a sus
comunidades.

b. Consolidar la comunidad de práctica (feria virtual): Se recomienda a la
Escuela Virtual del PNUD y a Colciencias, hacer divulgación permanente de
la feria virtual, con el fin de visibilizar las experiencias sistematizadas por los
participantes. Los líderes al ser interpelados por comentarios e impresiones de
otras personas interesadas estarán en permanente contacto, consolidando los
mecanismos de intercambio y redes iniciados en el proceso formativo.

c. Concursos y convocatorias: Se recomienda a Colciencias, hacer concursos y
convocatorias para analizar si los/las egresadas del curso se presentan y
cuantas de estas personas aprueban el proceso de selección. Esto permitiría a
Colciencias evaluar el cambio en las percepciones y en la formulación de
proyectos de apropiación.

2. Continuar con el trabajo formativo: Este trabajo de investigación demuestra, la
pertinencia y la necesidad de hacer formación en apropiación social del conocimiento
en Colombia. El trabajo en los territorios debe ir avanzando en frentes como la
política pública y la planeación en las entidades territoriales, sin embargo es
importante recalcar la importancia del desarrollo de capacidades en la población civil
y en los grupos convocados en la estrategia nacional ASCTI para líderes estos temas.
Algunos frentes posibles de formación son:

a. Un curso de profundización en metodologías ASCTI y herramientas de
formulación: Este curso podría estar enfocado a los egresados. Podría



plantearse como una formación continua y de profundización en estos líderes
de la apropiación social en Colombia.

b. Incluir otros actores del sistema de ciencia y tecnología: Se sugiere crear
iniciativas de formación en ASCTI que incluyan otros actores del sistema de
ciencia y tecnología, como pueden ser universidades, grupos de investigación,
sector privado, entre otros.

c. Consolidar el liderazgo de Colciencias en temas ASCTI en la región: Se
sugiere crear ofertas formativas para plantar el tema en la región
latinoamericana, en esquemas de cooperación sur-sur, consolidando el
liderazgo y la experiencia académica y practica de Colciencias en el tema.

3. Modelo pedagógico de la Escuela Virtual PNUD. Se sugiere que la Escuela diseñe
un documento que dé cuenta del modelo pedagógico que orienta la practica formativa,
e incorpore elementos del dialogo de saberes y la sistematización, capitalizando las
lecciones aprendidas de este proceso de formación en ASCTI.

4. Educación popular en la virtualidad: Dados los resultados de este proceso de
formación, se sugiere a la comunidad académica en general, continuar explorando los
procesos de educación virtual desde pedagogías alternativas como la educación
popular,  como un mecanismo decolonial que promueve la participación, la
democratización del conocimiento y el dialogo de saberes.

Recomendaciones específicas:

Como resultado del análisis se propone las siguientes recomendaciones en relación a la
metodología del curso:

 La sistematización: La apuesta por la sistematización es pertinente y se puede
fortalecer para que funcione de una mejor manera desde el inicio del proceso. Al
respecto se sugiere:

o Realizar una charla inicial metodológica. En donde se explique con más
claridad los fundamentos de la sistematización.

o Incluir en la semana inicial recursos de aprendizaje relacionado con la
metodología y la sistematización. Se sugiere incluir ejemplos de
sistematizaciones realizadas. La feria virtual que ya está creada puede aportar
en claridades a los/las nuevas participantes.

o Es importante realizar una guía explicativa más clara para cada unidad. Esta
guía no debe ser un paso a paso, sin embargo si debe hacerse más explícitos
los requerimientos de cada etapa de la sistematización.
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Anexo 1: Encuesta final del curso

1. Describa su percepción sobre el diplomado empleando la siguiente escala:

--- -- - ± + ++ +++

Muy poco interesante Muy interesante
Complejo Sencillo

Extenso Corto
Inútil Aplicable

2. Facilitadores

Marque dentro de la siguiente lista, los aspectos o circunstancias que le facilitaron el desarrollo del diplomado,

posibilitando que tuviera una mayor dedicación y/o un mejor rendimiento. Marque máximo 4 aspectos

a. Tener conocimientos/destreza en ofimática
b. Contar con acceso a Internet desde el domicilio.
c. Contar con acceso a Internet desde el trabajo.
d. Tener conocimientos previos en los temas del curso.
e. Tener experiencia laboral en los temas del curso.
f. Recibir apoyo del equipo de trabajo o espacio laboral.
g. Recibir apoyo por parte del equipo académico
h. Recibir apoyo del equipo técnico de la Escuela Virtual.
i. Contar con el apoyo de los compañeros y compañeras del curso.

3. Obstáculos

Marque dentro de la siguiente lista, los aspectos o circunstancias que le dificultaron el desarrollo del diplomado

impidiendo que tuviera una mayor dedicación y/o un mejor rendimiento. Marque máximo 4 aspectos.

a. Dificultades con la velocidad/acceso a Internet.
b. Otras dificultades técnicas.
c. Otros compromisos académicos.
d. Falta de conocimientos previos en el tema.
e. Complejidad/dificultad de los temas desarrollados.
f. Complejidad/dificultad de las actividades propuestas.
g. Dificultades con el lenguaje o vocabulario empleado en los materiales.
h. Falta de orientación o apoyo por parte del equipo académico.
i. Compromisos laborales.
j. Viajes de trabajo
k. Compromisos o responsabilidades familiares.

4. Durante el desarrollo del curso:

1 2 3 4 5

a. Conocía los objetivos propuestos y los pasos a seguir
para alcanzarlos
b. Encontró claro/comprensible el lenguaje empleado
en las instrucciones y materiales de estudio.
c. Sintió que el tema central del curso es aplicable/útil
en sus labores (con la comunidad)



d. Se sintió motivado a investigar más o profundizar en
los temas:
e. La propuesta formativa es pertinente para su
contexto

5. Cómo caracterizaría la metodología del diplomado

1 2 3 4 5

a. La metodología promueve el intercambio de
experiencias

b. Favorece el diálogo de saberes

c. Promueve la reflexión sobre su práctica

d. Lleva a profundizar conceptualmente los temas

e. Desarrolla herramientas que puede implementar en
su contexto

f. Promueve la transferencia de conocimientos

g. Carece de guía u orientación esquemática

h. Tiene un énfasis en lo conceptual

i. Tiene un énfasis en lo práctico

6. Si tuviera que describir en pocas palabras la metodología del diplomado, qué diría y cuéntennos su

opinión respecto a ella:

7. Durante el desarrollo del curso, el equipo docente:

1 2 3 4 5

a. Estuvo disponible/accesible durante el desarrollo
del curso

b. Estuvo atento a sus dificultades y necesidades:

c. Orientó el aprendizaje hacia la práctica:

d. Le motivo a participar y mejorar su desempeño:

e. Le motivo a formular y buscar respuesta a sus
preguntas:

f. Revisó y comentó sus ejercicios y actividades:

g. Reconoció sus méritos y fortalezas:

8. la evaluación de las actividades:



1 2 3 4 5

a. Su trabajo fue revisado y evaluado
minuciosamente
b. Los criterios de evaluación fueron apropiados
c. Los comentarios acerca de sus ejercicios fueron
acertados
d. La retroalimentación docente le ayudó a mejorar
e. La reatroalimentación de sus pares le ayudó a
mejorar
f. Considera que logró aprender los conceptos que se
presentaron
g. Se considera en capacidad de aplicar lo aprendido

9. Indique la facilidad y/o agilidad con la que pudo llevar a cabo las siguientes tareas, en donde 1 es lo más

difícil y 5 lo más fácil

1 2 3 4 5

a. Acceder al aula virtual:
b. Explorar el aula virtual y los espacios de
aprendizaje:
c. Acceder a los materiales de estudio:
d. Publicar mensajes en los foros y chats:
e. Registrar sus avances:
f. Recibir apoyo técnico:

10. Cuéntennos para usted ahora qué es apropiación social y como cambió su concepto.

11. Cuéntenos para usted ahora qué es ciencia y cómo cambió su concepto

12. Cuéntenos para usted ahora qué es Desarrollo Humano y cuál es su relación con Apropiación Social

13. Estamos interesados en conocer experiencias en su organización o en su comunidad en las que se hayan

aplicado saberes aprendidos en el curso, para de esta manera mostrarlos como experiencia valiosa. ¿Tiene alguna,

aunque sea pequeña, que contarnos?

14. Y ahora, con todo lo que ha aprendido en el curso, ¿cómo piensa aplicarlo? ¿Tiene en mente un proyecto en

particular? ¿Planea aplicar su sistematización? ¿Cómo?

15. Una vez termine el proceso de elaboración de su certificado, le será enviado por correo a su residencia/trabajo.

Por favor confírmenos la dirección de entrega.

Comentarios y sugerencias

Por favor emplee éste espacio para consignar los comentarios y sugerencias adicionales sobre el curso y la Escuela

Virtual. Mencione cualquier aspecto que no se haya incluido, que quiera precisar o amplia



Anexo 2: Estructura del curso
Unidad OBJETIVO

GENERAL
Temas por unidad OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
Productos

Unidad 1:
Experiencias de
apropiación Social de
ASCTI: La relación
teoría práctica en
clave de
sistematización.
(4 semanas)

Reconocer en las
experiencias de
ASCTI que se
compartirán en
este módulo, el
lugar de sus
contextos, actores
y aprendizajes y
organizar el
proceso de
producción de
saber y
conocimiento, eje
transversal del
curso.

- El
reconocimiento
de experiencias
de ASCTI desde
sus actores y
aprendizajes

- Contextos de
producción de las
experiencias y las
realidades
particulares

- La
sistematización
como ejercicio de
investigación de
las prácticas en
ASCTI

- Construcción de
cultura ciudadana
y democrática de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación en los
procesos de

- Reconocer las
prácticas sociales
comunitarias como
expresiones de
ASCTI en sus
contextos y
aprendizajes.

- Desarrollar procesos
de sistematización
de sus prácticas de
líderes comunitarios
que permitan
realizar reflexiones
respecto a ellos y su
relación con el
sistema de ASCTI
nacional e
internacional.

- Identificar las
condiciones que
propician la
construcción de
cultura ciudadana y
democrática de

- Documento de sistematización
individual en la perspectiva de
una propuesta de implementación
de las ASCTI en las comunidades
locales en el cual se haga evidente
la relación teoría práctica y el
contexto que las determinan.

- Documento de producción
colectiva con la identificación de
elementos y condiciones que
posibiliten la implementación de
las propuestas en construcción.



ASCTI liderados
por
organizaciones
comunitaria.

Ciencia, Tecnología
e Innovación en los
procesos de ASCTI
liderados por
organizaciones
comunitarias en el
enfoque de
desarrollo humano y
el buen vivir.

- Realizar la
sistematización de
las prácticas propias
de las
organizaciones
comunitarias
incorporando
elementos de ASCTI
que permitan
desarrollar una
propuesta a ser
implementada en sus
comunidades

Unidad 2: La
apropiación social de
la ciencia, la
tecnología y la
innovación.

Reconocer las
apuestas de la
política y
estrategia nacional
de ASCTI y

- Cambios
contextuales y
nuevo lugar de la
innovación

- Identificar los
cambios en los
contextos y los
conceptos de
ciencia, tecnología e

Documento de sistematización
individual versión 2 en la
perspectiva de una propuesta de
implementación de las ASCTI en
las comunidades locales en el cual



(3 semanas) establecer las
relaciones con las
prácticas en el
tema promovidas
por las
organizaciones
comunitarias.

- Contexto
histórico y
conceptual de la
ASCTI:
principales
concepciones

- La política
pública en
ASCTI y la
estrategia
nacional de
ASCTI

- Procesos y
dinámicas
sociales y su
relación con las
ASCTI.

- Reelaboración de
la propuesta de
cada participante
en coherencia
con el desarrollo
del módulo.

innovación y de la
apropiación en este
escenario.

- Identificar en las
políticas y la
estrategia nacional
de ASCTI
condiciones para
desarrollar las
propuestas de las
organizaciones
comunitarias en el
tema.

- Visibilizar las
dinámicas y
procesos sociales de
las experiencias de
las comunidades y
sus relaciones con la
ASCTI

- Reelaborar la
propuesta de ASCTI
de cada participante
en coherencia con el
desarrollo del
módulo.

se incorporen la descripción de
sus contextos y los enfoques de
apropiación social de la CT+I y la
apuesta de cada participante,
explicitando la concepción de
apropiación, presente en su
práctica así como elementos de la
política y la estrategia nacional de
ASCTI y el diálogos de saberes
que permitan la construcción
colectiva en la comunidad

Documento de producción
colectiva de los grupos
organizados en el curso con la
identificación de oportunidades
que el Sistema Nacional de CT+I
proporcionan para la
implementación de las propuestas
en diseño.



Unidad 3:
Apropiación social de
CT+I y Desarrollo
Humano.
(3 semanas)

Comprender la
estrategia del
desarrollo humano
local y el buen
vivir y plantear su
aplicación a
procesos de
apropiación social
de CT+I de las
organizaciones
comunitarias.

 El paradigma del
desarrollo
humano y el buen
vivir y su relación
con las
capacidades de
los seres
humanos.

 El desarrollo
humano a través
de la apropiación
social de la CT+I

 La estrategia de
desarrollo
humano local: la
esencia de lo
participativo en
procesos de
apropiación
social.

- Analizar las
relaciones entre
desarrollo humano
buen vivir y
apropiación social
desde las
experiencias de los
líderes
comunitarios.

- Plantear el
desarrollo de
capacidades y
habilidades de los
miembros de la
comunidad que
serán impactadas
por las propuestas de
las organizaciones
comunitarias.

- Propuesta final de
ASCTI para ser
implementada y
validada por la
comunidad.

 Documento de sistematización
individual versión 3 en la
perspectiva de una propuesta de
implementación de las ASCTI en
las comunidades locales que
contemplen los siguientes
aspectos:

o La relación teoría práctica y el
contexto que las determinan

o Elementos de la política y la
estrategia nacional de ASCTI y el
diálogos de saberes que permitan
la construcción colectiva en la
comunidad

o El desarrollo de capacidades para
la CT+I

 Documento de producción
colectiva con la identificación de
estrategias de implementación de
las propuestas en el enfoque del
desarrollo humano




