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Aportar elementos básicos para:

• Comprender de manera amplia el concepto de apropiación social del conocimiento. 

• Identificar alternativas para la apropiación social de conocimiento en los servicios o las 
comunidades.

• Reconocer elementos mínimos a tener en cuenta en el desarrollo de estrategias para  la 
apropiación  social de conocimiento. 

• Proponer alternativas innovadoras de apropiación social de conocimiento, a partir de 
situaciones  o necesidades reales.
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Socialización de ejemplos de estrategias de apropiación social del 
conocimiento. 

Ejercicio 1: reconocimiento y reflexión alrededor de estrategias de apropiación 
social del conocimiento. 

Ejercicio 2: diseño de una estrategia innovadora de apropiación social de 
conocimiento a partir de una situación o necesidad real.



Generación

Comunicación Transferencia y 
uso/ apropiación

Ciclo del 
conocimiento



Comunicación de la ciencia
Estrada (2002)

Imágenes: Vecteezy (s.f.), Icons-Land (s.f.)

Difusión 

Divulgación

Comunicación



Los lenguajes de la difusión

Índices, bases 
de datos…

Revistas 
científicas 

Artículos 
científicos 



Los lenguajes de la divulgación
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Pop, Dip and Spin: The Legendary 
Biosensor For Forensic Sciences

Dance Your PhD 2017

National Geographic (2007)

National Geographic (2013)

Oliveira (2017) 

Instituto Nacional de Salud (2015)

https://www.youtube.com/watch?v=juP2YjZBn0c


¿Y la 
apropiación?

Fuente: EFE (2017)



Fuente: Archivo General de la Nación (2017)

Fuente: Colciencias (2018).
Fuente: Colciencias (2018).

Fuente: Colciencias (2018).

https://www.youtube.com/watch?v=4xZK01c06g0
https://youtu.be/JgdMr1URluk
https://www.youtube.com/watch?v=4xZK01c06g0
https://youtu.be/JgdMr1URluk
https://youtu.be/M8p5nAOKvDA
https://youtu.be/M8p5nAOKvDA
https://youtu.be/8lemgIn1yLk
https://youtu.be/8lemgIn1yLk


Identificar en la experiencia:
▪ Punto de partida (necesidad, problema)
▪ Actores 
▪ Estrategias 
▪ Proceso 
▪ ¿Quién tenía el conocimiento? ¿quién lo apropió y cómo?

Taller 1. 



1. Seleccionar un  punto de partida (lluvia de ideas) - ¿Qué?:
- Necesidad o problema de un grupo o comunidad, que pueda 

resolverse, total o parcialmente, usando un conocimiento. 
- Un conocimiento que quisieran que la comunidad apropiara: ¿por 

qué es importante comunicar ese conocimiento y que las 
comunidades se apropien de él?, ¿esto es importante para la 
comunidad?

2. Desarrollar, de manera colectiva,  una propuesta que incluya:
- Objetivo - ¿Para qué? 
- Actores clave a involucrar - ¿Para quienes?, ¿con quiénes?
- Estrategias y proceso  - ¿Cómo?

Taller 2. 



En conclusión…
¿Qué aprendimos?
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