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1. GUIA CTS+I PARA EL LECTOR 

 

La Cátedra CTS+I Universidad de Cartagena nace gracias al patrocinio de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), COLCIENCIAS, y la Universidad 

de Cartagena dentro del marco de los encuentros de  la Cátedra CTS+I Colombia 

que tuvieron lugar en diferentes ciudades de Colombia en los años 2001 y 2002. 

Conforme a la experiencia que ha tenido la Universidad de Cartagena en los temas 

relacionados directamente con la ciencia, la tecnología, la innovación, y su 

contribución a la sociedad,  y luego de revisar los contenidos comunes a las 

diferentes carreras y las propuestas trabajadas desde la Catedra CTS+I 

Colombia, el Grupo de investigación decidió  estructurar los módulos de la 

siguiente forma: 

 Bibliometría, Infometria y Cienciometría.  

 Epistemología y sociología de la Ciencia  

 Educación para un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 Gestión Científica y Tecnológica  

 Gestión pública y desarrollo municipal a través de la Ciencia y Tecnología 

 

Los contenidos de los 5 módulos iniciales han sido diseñados para ser utilizados de 

forma independiente pero sin perjuicio de ser utilizados conjuntamente como una 

herramienta integral para la Cátedra CTS+I Colombia regionalizada conforme a la 

experiencia que ha tenido la Universidad de Cartagena en los temas relacionados 

directamente con la ciencia, la tecnología, la innovación, y su contribución a la 

sociedad. Le recomendamos al lector remitirse a  los contenidos suministrados por 

la página de la Organización de Estados Iberoamericanos  (OEI), los cuales son 

especialmente útiles para complementar estos módulos.  

Julio Adolfo Amézquita López 
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2. PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

Sin duda alguna, el nivel de desarrollo de los países está determinado por su 

capacidad de asimilar, producir y utilizar conocimiento científico en beneficio de la 

comunidad, y en pro de aumentar la competitividad en el marco de este proceso 

de apertura que se viene experimentando a nivel mundial desde hace algunas 

décadas. 

 

En la actualidad, la implementación de innovaciones y nuevas tecnologías en el 

mundo del conocimiento han favorecido notablemente la evolución de la ciencia y 

con ello, la aplicación efectiva del conocimiento en  la solución de los problemas 

que aquejan a la sociedad. Día tras día, la sociedad se está sensibilizando sobre la 

importancia de ejercer un rol activo en la generación de nuevos conocimientos, e 

involucrarse en los procesos de investigación, lo cual se observa en el crecimiento 

exponencial del cual es protagonista el talento humano en la sociedad del 

conocimiento. 

 

Una actividad fundamental dentro del proceso de difusión de conocimiento a la 

sociedad en general, es la publicación de los resultados de las investigaciones. En 

este escenario, la producción de información en torno a un tema en específico trae 

consigo la aplicación de ejercicios de exploración y medición del desempeño, lo 

cual permite hablar hoy día de: La Sociedad de la Información, cuyo contexto se 

caracteriza por el uso de nuevas tecnologías de la información.  

 

Es común recurrir entonces a disciplinas métricas como la Bibliometría, la 

Infometria y la Cienciometría,  que sirven de gran ayuda no sólo para describir y 

analizar las propiedades y características propias del proceso de producción 
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científica y tecnológica, y del quehacer investigativo en general, sino como insumo 

para optimizar la toma de decisiones, y dirigirlas al bienestar de la sociedad.  

 

En este módulo, se abordará el estado del arte de estas disciplinas, la evolución de 

la Bibliometría e Infometría hacia la Cienciometría o ciencia de la información, la 

construcción y utilidad de los indicadores, las redes y grupos de investigación 

sobre Cienciometría en el país, y finalmente, un caso de aplicación de estas 

disciplinas en el contexto universitario bajo la relación del triángulo Docencia-

Investigación-Extensión que implementa en la actualidad la Universidad de 

Cartagena, Institución de Educación Superior en la cual se imparte la Cátedra CTS. 

 

3. ¿QUÉ ES CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD? 

 

Ilustración 1. ¿Qué es ciencia, tecnología y sociedad? 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Una de las definiciones más llamativas del significado de CTS es considerarla un 

ámbito de la Educación.   La diversidad de definiciones y abordamientos nos 

confirman la extraordinaria heterogeneidad, teorica y metodologica que han 

caracterizado los estudios CTS; así como su dinamismo en la busqueda de espacios 

para encontrar respuestas  a los desafíos  de la actualidad que emerge con una 

alta complejidad. Siendo esto de gran interés si se tiene en cuenta que la 

Educación recibe el impacto o el influjo de las interacciones entre la ciencia, la 

tecnología y el desarrollo de la sociedad misma.  

 

 

Los problemas en Colombia 

son, en último término, problemas 

de ignorancia ... (J.L. Villaveces) 

 

 

4. LENGUAJE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN EDUCACIÓN 

 

Para entender el contexto del lenguaje científico y tecnológico en la educación 

conviene tener claro el concepto de “Ciencia, Tecnología y Sociedad” (en adelante 

CTS), que aunque abordado de forma más amplia en otros módulos del presente 

proyecto aquí nos ayudará a  comprender su significado dentro del desarrollo 

educativo. 

 

Siendo así, encontramos que CTS se presentan como un espacio amplio de estudio 

e investigación de carácter interdisciplinario y además desarrolla una propuesta 

educativa innovadora de carácter general (Acevedo, 1997; Vázquez, 1999).  En 

este nuevo espacio de estudio e investigación se pretende abordar la ciencia y la 

tecnología  dentro de su contexto social.   
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Desde esta perspectiva  educativa, se ha señalado que  la educación CTS es una 

innovación orientada hacia la  alfabetización científica y tecnológica (science and 

technology literacy),  generando una capacitación a todos los niveles de la 

sociedad y por tanto dirigida a todas las personas sin discriminación alguna 

(science and technology for all); todo esto buscando una activa y responsable 

participación en la toma de decisiones que afectan de manera significativa la  

calidad de  vida - entendiéndose ésta calidad de vida en un sentido amplio- habida 

cuenta que nos encontramos inmersos en  “una sociedad cada vez más 

impregnada de  ciencia y  tecnología” (Manassero, Vázquez y Acevedo, 2001). 

 

Como espacio innovador dentro de la educación, CTS  relaciona los procesos 

sociales con los desarrollos científicos y tecnológicos que en última instancia 

buscan fomentar la participación ciudadana. 

 

Tal como lo señala Waks, en su escrito sobre “Filosofía de la educación en CTS. 

Ciclo de responsabilidad y trabajo comunitario” el enfoque educativo innovador en 

CTS  fomenta el acceso democrático de todos los ciudadanos en la evaluación y el 

control de las implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología. 

 

Lo anterior nos lleva a comprender de manera clara que el lenguaje científico debe 

ser accesible a la sociedad en pleno  y es precisamente allí donde la educación (no 

solo en las aulas) juega un papel trascendental para la “popularización” de la 

ciencia y la tecnología.  Por tanto el lenguaje científico y tecnológico en educación 

debe difundir con mayor rapidez y ser entendible cada vez más por los ciudadanos 

en general.     
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Esta problemática es mostrada ya como elemento vital en la discusión de la crisis 

nacional; tal como lo señala José Luis Villaveces  “...Colombia no tiene esperanza 

de sobrevivir si no se incorporan muchos elementos de la cultura científica a la 

cultura de todos los Colombianos...”  y esa reflexión pasa por cuestionar la práctica 

pedagógica y el sistema educativo en su conjunto acerca del papel que juega la 

educación en la  consolidación de una “cultura científica” sin exclusión alguna. 

 

Desafortunadamente la estructuración de una cultura científica en donde el 

lenguaje científico tecnológico este incorporado en la sociedad misma, encuentra 

obstáculos desde la misma manera como se desarrolla la práctica educativa  ya 

que “en general se presenta como ciencia los resultados que otros obtuvieron en 

otros tiempos y condiciones para problemas que no son nuestros...”   olvidándonos 

de poder enseñar  orientados hacia la resolución de nuestros propios problemas. 

 

Otro aspecto importante dentro del abordaje del tema del lenguaje científico 

tecnológico en educación lo constituyen los medios de comunicación y el papel que 

pretenden desarrollar dentro de la sociedad como medio para el logro de la 

“alfabetización científica”  trascendiendo el mero objetivo de informar .   

 

Esta situación coloca a las facultades o Programas de Comunicación Social en un 

punto igualmente importante para la formación de periodistas especializados que 

tengan la suficiente visión para entrar a contribuir en el impulso de la 

“alfabetización científica” y en general al  logro de una “cultura científica”  en la 

población.   

 

Siendo así se podría contribuir a disminuir  “la ignorancia y el escaso manejo del 

conocimiento de quienes toman las decisiones más importantes del país” que bajo 

la excusa de la practicidad y  la tradición  toman las decisiones más inapropiadas 
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aprovechándose de la ignorancia que a nivel científico tecnológico presenta el 

grueso de la “opinión pública” en la cual ellos mismo (los que toman las 

decisiones) también se encuentran. 

 

Vemos entonces que eliminar  “la complejidad” del lenguaje científico-técnico 

constituye un importante reto del sector educativo cuya solución aporta beneficios 

a toda la sociedad.    Esta necesidad cultural, económica y política pasa por 

incorporar elementos para una adecuada toma de decisiones y por supuesto el 

desarrollo de una nueva forma de pensamiento y el desarrollo de acciones 

soportados en la investigación científica que en últimas se orienta a crear las 

condiciones de una “cultura científica” incluyente a todo nivel, esto implica, entre 

otros aspectos, articular e impulsar un verdadero Sistema de Ciencia y Tecnología 

para el país.       

 

 

5. EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - SNCTI 

 

Para el año 2009, el Congreso de la República de Colombia expide la Ley 1286 del 

23 de Enero de ese año, mediante la cual  se transforma el hasta entonces 

Sistema Nacional de Ciencia Tecnología (SNCT) en el  actual Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-. 

 

Esta nueva disposición normativa con fuerza de Ley  Transforma también el 

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco 

José de Caldas” -Colciencias- en el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación –Colciencias. 
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Esta nueva Colciencias con rango de Departamento Administrativo se constituye en 

el órgano principal de la administración pública,  como ente rector del sector y del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), encargado de 

formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado 

en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo. 

 

No debemos olvidar que el antiguo Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

(SNCT) se institucionalizó a partir de la promulgación de la Ley 29 de 1990, 

instrumento jurídico que buscó condensar algunas de las conclusiones a las que 

llegó la denominada Misión de Ciencia y Tecnología, convocada a finales de los 

años 80, para reorientar el desarrollo de estas actividades en el país. 

 

Los organismos de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología  de ese entonces eran el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, los Consejos de Programas Nacionales, las Comisiones 

Regionales de Ciencia y Tecnología, los Consejos de Programas Regionales y 

el Comité de Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y la 

Tecnología. Esos organismos se establecieron como mecanismos de coordinación y 

por lo tanto no constituyeron estructuras administrativas independientes ni 

contaban  con planta de personal propia 

 

Ahora bien, el objetivo fundamental que persigue la nueva norma que da organiza 

el SNCTI  bajo el amparo de la Ley 1286 de 2009 es fortalecer el Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo 

sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor 

agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo 

productivo y una nueva industria nacional. 

 

http://www.colciencias.gov.co/sncyt/ley29.html
http://www.colciencias.gov.co/sncyt/consejonal.html
http://www.colciencias.gov.co/sncyt/consejonal.html
http://www.colciencias.gov.co/sncyt/consejonal.html
http://www.colciencias.gov.co/sncyt/consejosprog.html
http://www.colciencias.gov.co/sncyt/comisionesreg.html
http://www.colciencias.gov.co/sncyt/comisionesreg.html
http://www.colciencias.gov.co/sncyt/comisionesreg.html
http://www.colciencias.gov.co/sncyt/comiterrhh.html
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Emergen por tanto, nuevos escenarios de acción y se profundizan en otros 

buscando orientar el desarrollo científico-tecnológico con el desarrollo productivo 

del país y ubicando la innovación en un sitial importante dentro de este nuevo 

esquema regido por el nuevo Colciencias hacia modelos productivos de búsqueda 

de mayor valor agregado a los bienes y servicios producidos en el ejercicio 

económico del país. 

 

Para consolidar el cumplimiento de esta nueva estrategia de fortalecimiento del 

SNCTI en Colombia se plantean once (11) objetivos específicos que en teoría 

permitirán su consecución y concretar los objetivos de la Ley 29 de 1990 que era 

la norma precedente y que en su momento sustento el antiguo SNCT en el país.   

Los objetivos específicos que se plantean son los siguientes: 

 

1. Fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la 

divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes. 

 

2. Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 

3. Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes 

transversales de la política económica y social del país. 

 

4. Transformar el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 

y la Tecnología “Francisco José de Caldas” -Colciencias-, actualmente 

establecimiento público del orden nacional, en el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se denominará 

Colciencias. 
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5. Transformar el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología en el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-. 

6. Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y económico, 

regional e internacional, para desarrollar los sectores productivo, 

económico, social y ambiental de Colombia, a través de la formación de 

ciudadanos integrales, creativos, críticos, proactivos e innovadores, 

capaces de tomar decisiones trascendentales que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas y que influyan 

constructivamente en el desarrollo económico, cultural y social. 

 

7. Definir las instancias e instrumentos administrativos y financie-ros 

por medio de los cuales se promueve la destinación de recursos 

públicos y privados al fomento de la  Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 8. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y 

ejecución del Gobierno y la participación de los diferentes actores de la 

política de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

9. Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de 

descentralización e internacionalización de las actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación, de acuerdo con las dinámicas 

internacionales. 

 

10. Orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación hacia el mejoramiento de la competitividad en el marco del 

Sistema Nacional de Competitividad. 
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11. Establecer disposiciones generales que conlleven al fortalecimiento 

del conocimiento científico y el desarrollo de la innovación para el 

efectivo cumplimiento de la presente ley. 

 

5.1 PRINCIPIOS Y CRITERIOS QUE REGIRÁN EL FOMENTO, 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

 

Los principios y criterios que rigen el fomento, desarrollo y el fortalecimiento de la 

ciencia, la tecnología y la innovación  por parte de los organismos y entidades  de 

la administración pública son los siguientes: 

 

1. Evaluación. Los resultados de las actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico que sean objeto de fomento, apoyo o estímulo, en términos de esta 

Ley, serán evaluados y se tomarán en cuenta para el otorgamiento de apoyos 

posteriores. 

 

2. Participación en la toma de decisiones. Las comunidades científicas y los 

sectores sociales y productivos participarán en la formulación y en la 

determinación de las políticas generales en materia de ciencia, tecnología e 

innovación, en los temas que determine el Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-. 

 

3. Descentralización. Los instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la 

innovación deben ser promotores de la descentralización territorial e institucional, 

procurando el desarrollo armónico de la potencialidad científica y tecnológica del 
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país, buscando así mismo, el crecimiento y la consolidación de las comunidades 

científicas en los departamentos y municipios. 

 

4. Revisión y actualización. Las políticas y estrategias de apoyo al desarrollo 

científico, tecnológico y de innovación, deben ser periódicamente revisadas y 

actualizadas, de manera que impacten el aparato productivo nacional. 

 

5. Transparencia. Las instituciones, programas, proyectos y personas objeto de 

apoyo, se podrán seleccionar mediante convocatorias públicas, basadas en criterios 

de mérito y calidad. 

 

6. Continuidad, oportunidad y suficiencia. El apoyo a las actividades 

científicas, tecnológicas e innovadoras debe ser continuo, oportuno y suficiente 

para garantizar su crecimiento y sostenibilidad. 

 

7. Divulgación. Las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación -SNCTI- que reciban apoyo del Gobierno Nacional, deben 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 29 de 1990 y divulgar 

los resultados de sus investigaciones y desarrollos tecnológicos y de innovación, 

sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual correspondientes, y de la 

información que, por razón de su naturaleza, tenga carácter de reserva. 

 

8. Protección. El Estado promoverá el desarrollo de políticas e instrumentos para 

administrar, evaluar, proteger y reconocer la propiedad intelectual de los 

desarrollos en ciencia, tecnología e innovación. 
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En el marco del Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación se realiza 

una integración entre las actividades científicas, tecnológicas e Innovación  que 

llevan a cabo el sector empresarial, el estado y la academia (Ver ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Integración de actividades en el SNCTI 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

5.2 COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

 

El sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia se plantea 

como un sistema de naturaleza abierta, del cual pueden hacer parte 

organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o promuevan el desarrollo 

de actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  Estructuralmente se 
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compone de políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanismos que en 

conjunto tienen por objetivo gestionar, promover, financiar y divulgar la 

investigación científica así como la innovación tecnológica (Ver Diagrama Nº 3). 

 

Ilustración 3. Componentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

5.3 EL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 

  

Hay que tener presente que la articulación de la academia al proceso de 

estructuración de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación implica 

comprender la estructura del sistema educativo del país, así como el papel que 

tiene la educación con relación a la promoción de la ciencia y la tecnología.  En ese 

sentido, en Colombia la educación en sus diferentes niveles se organiza atendiendo 
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a lo dispuesto, entre otras normas, a lo establecido en las Leyes 115 de 1994 y 30 

de  1992; por las cuales la  educación se define como un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes. 

 

A continuación presentamos un diagrama que ilustra, nuestra reflexión acerca del 

papel que juega la educación, como sistema, en la promoción y generación de la 

ciencia y la tecnología (Ver Diagrama Nº 4). 

 

Ilustración 4. El Sistema Educativo como base de los pilares: ciencia y 

tecnología 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de Jorge Núñez Jover -  “La ciencia y la 

tecnología como procesos sociales” 
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La falta de desarrollo en el conocimiento produce desequilibrio social y perdida de 

bienestar humano, de tal manera que una de las formas de lograr la paz es 

mejorando la educación y para ello se requiere aumentar la inversión en estos  

aspectos considerados vitales, especialmente en investigación en temáticas 

pertinentes para los intereses del contexto local y regional que como se muestra 

en el diagrama anterior  constituyen soportes para la ciencia y la tecnología, 

columnas sobre las cuales se sostienen los poderes político, militar, empresarial y 

los desarrollos en el ámbito de las comunicaciones. 

 

En palabras de algunos de los científicos sociales  los sistemas educativos  en sus 

distintos niveles se han dedicado a “enseñar la ciencia”    en aspectos tales como 

contenidos, métodos y lenguajes; pero se requiere realizar mayores esfuerzos para 

“saber sobre la ciencia”  en especial aspectos como: características culturales, 

epistemológicas y su “metabolismo con la sociedad” (Núñez Jover, 1999) 

 

5.3.1 ¿Es la educación un aspecto importante o segundario para el 

bienestar social del país? 

 

La respuesta a este interrogante parece obvia, pero la realidad muestra situaciones 

muy diferentes dado que estando de acuerdo  y en consenso sobre el papel de la 

educación para  el bienestar general de los habitantes del territorio Colombiano, lo 

mismo no se puede decir acerca de la manera de lograrlo y la voluntad decidida de 

acometer las acciones para que ello impacte en la población como un conjunto. 

 

En ese sentido vale la pena recoger lo expresado por el Doctor Luis Fernando 

Castro Ramírez, miembro prestante de la comunidad académica del país y quien 

fuera Subdirector de Programas de Desarrollo y Tecnología de Colciencias, a su 

juicio la educación de un país no progresa, no avanza, si no se invierte en ciencia y 
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tecnología.  Para Castro Ramírez  la ciencia y la tecnología generan bienestar, de 

tal manera que si no se invierte lo suficiente es este campo viviremos un retroceso 

social y seremos no un país en vía de desarrollo, si no en vía de desaparecer.  

 

Señala el académico que la inversión que realiza el estado Colombiano, en ciencia 

y tecnología, es similar a la de los países centroamericanos, que de hecho poseen 

menos recursos que el nuestro (AUPEC-Univalle). Esta situación explicaría los 

menguados resultados y la escasa cuantía de personal en términos de talento 

humano disponibles para orientar procesos de investigación de punta, para ello 

solo basta mirar el número de doctores a nivel nacional y regional que ejemplifican 

el caracterizado déficit  de “capital humano” necesario para desarrollar la ciencia, 

la tecnología y la innovación en el país. 

 

La apuesta por este nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  

tendría que orientarse también al cumplimiento de este objetivo importante  en el 

cual la educación desde el componente académico permitiría soportar y proyectar 

de mejor manera las metas e iniciativas que permitan sacar adelante no solo los 

objetivos económicos y de producción de bienes y servicios con mayor valor 

agregado gracias a la ciencia, la tecnología y la innovación sino también una 

mejora sustancial en el bienestar humano con fuertes niveles de formación. 

 

5.4 MARCO LEGAL DEL SNCT 

 

La normatividad ó sustento legal sobre la cual se ha tratado de organizar nuestro 

reciente Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología  presenta la siguiente secuencia 

histórica en orden descendente: 
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Tabla 1.  Marco legal colombiano en CyT. 

LEGISLACIÓN DESCRIPCION 

Acto Legislativo 05 de 

2011 Regalías 

Por la cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los 

artículos 360 y 361 de la Constitución política y se dictan otras disposiciones 

sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones 

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública 

Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014 

Decreto 2610 de 2010 Por el cual se reglamentan los Consejos de los Programas Nacionales, a los 

que se refiere el artículo 7 de la ley 1286 de 2009 sobre Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Ley 1286 de 2009 Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 

Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

Conpes 3582 de 2009 Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2009 

Sentencia 16653 de 

2009 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Sentencia C-307 de 

2009 

Convenios COLCIENCIAS - SENA 

Ley 1260 de 2008 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley 

de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 

2009. 

Ley 1014 de 2006 De fomento a la cultura del emprendimiento. 

Decreto 4525 de 2005 Por el cual se reglamenta la Ley 740 de 2002 (por medio de la cual se 

aprueba el “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica”) 

Ley 905 de 2004 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 812 de 2003 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un 

Estado comunitario. 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ACTO%20LEGISLATIVO%2005%202011%20REGALIAS.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ACTO%20LEGISLATIVO%2005%202011%20REGALIAS.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/Ley%201474%20-%202011%20-%20Estatuto%20Anticorrupci�n.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/Ley%201450%20de%202011-Plan%20Nacional%20de%20Desarrllo.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%202610%20DE%202010.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%201286%20DE%202009.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONPES%203582.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONSEJO%20DE%20ESTADO%20RAD.%2016653-2009.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONSEJO%20DE%20ESTADO%20RAD.%2016653-2009.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/SENTENCIA%20C-307%20DE%202009.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/SENTENCIA%20C-307%20DE%202009.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%201260%20DE%202008.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%201014%20DE%202006.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%204525%20DE%202005.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%20905%20DE%202004.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%20812%20DE%202003.pdf


24 EDUCACION PARA UN SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

CATEDRA CTS 

 

 

Decreto 2755 de 2003 Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario. 

Ley 788 de 2002 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional 

y territorial; y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1279 de 2002 Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de 

las Universidades Estatales. 

Sentencia 1384 de 

2002 

Modalidades de asociación en materia de ciencia y tecnología. 

Ley 643 de 2001 Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de 

suerte y azar. 

Ley 697 de 2001 Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 774 de 2001 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 585 de 1991 

Decreto 2878 de 2001 Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 42 de la Ley 643 de 2001 

sobre el Fondo de Investigación en Salud. 

Ley 566 de 2000 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 

cooperación cultural y científica". 

Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresa. 

Ley 633 de 2000 Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones 

sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés 

social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial. 

Decreto 219 de 2000 Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico. 

Conpes 3080 de 2000 Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2000-2002 

Sentencia C-1712 de 

2000 

Director COLCIENCIAS hace parte del consejo directivo del SENA. 

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 

16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

Ley 383 de 1997 Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha con la evasión y 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%202755%20DE%202003.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%20788%20DE%202002.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%201279%20DE%202002.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONSEJO%20DE%20ESTADO%20RAD.1384-2002.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONSEJO%20DE%20ESTADO%20RAD.1384-2002.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%20643%20DE%202001.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%20697%20DE%202001.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20774%20DE%202001.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%202878%20DE%202001.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%20566%20DE%202000.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%20590%20DE%202000.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%20633%20DE%202000.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20219%20DE%202000.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONPES%203080.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/SENTENCIA%20C-1712-2000.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/SENTENCIA%20C-1712-2000.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%20489%20DE%201998.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%20383%20DE%201997.pdf
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el contrabando, y se dictan otras disposiciones. 

Sentencia T-395 de 

1997 

Límite de edad para acceder a beca en el exterior. 

Decreto 2187 de 1996 Por el cual se adopta un Programa Nacional de Investigación Socio-jurídica, se 

crea el Consejo del Programa y se dictan otras disposiciones. 

Sentencia 701 de 1995 Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Sentencia C-316 de 

1995 

Actividad de fomento de ciencia y tecnología. 

Decreto 2934 de1994 Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021 de 1994 que establece la 

estructura interna del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y 

la Tecnología “Francisco José de Caldas”, Colciencias y se determinan las 

funciones de sus dependencias. 

Decreto 1742 de 1994 Por el cual se crean estímulos especiales para investigadores y se reglamenta 

parcialmente el parágrafo único del artículo 185 de la Ley 115 de 1994 

Conpes 2739 de 1994 1994 Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1994-1998 

Sentencia C-506 de 

1994 

Asociación para actividades científicas y tecnológicas. 

Ley 6 de 1992 Por el cual se expiden normas en materia tributaria se otorgan facultades (...) 

Ley 30 de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Decreto 2076 de 1992 Por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario y se dictan otras 

disposiciones. 

Constitución Política de 

Colombia 1991 

Artículos: 26, 27, 67, 69,70 y 71. Derecho de los habitantes del territorio 

nacional a acceder al conocimiento científico y tecnológico y el correlativo 

deber del Estado de fomentar tales disciplinas y de estimular a quienes a ellas 

se dediquen. 

Decreto 584 de 1991 Por el cual se reglamentan los viajes de estudio al exterior de los 

investigadores nacionales. 

Decreto 585 de 1991 Por el cual se crea el consejo nacional de ciencia y tecnología, se reorganiza 

el instituto colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología -

Colciencias- y se dictan otras disposiciones. 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/SENTENCIA%20T-395-1997.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/SENTENCIA%20T-395-1997.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%202187%20DE%201996.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONSEJO%20DE%20ESTADO%20RAD.701-1995.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/SENTENCIA%20C-316-1995.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/SENTENCIA%20C-316-1995.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%202934%20DE%201994.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%201742%20DE%201994.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONPES%202739.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/SENTENCIA%20C-506-1994.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/SENTENCIA%20C-506-1994.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%206%20DE%201992.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%2030%20DE%201992.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%202076%20DE%201992.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONSTITUCION.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONSTITUCION.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20584%20DE%201991.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20585%20DE%201991.pdf
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Decreto 2926 de 1991 Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 34 de 1991 que establece la estructura 

orgánica del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias y se determinan las 

funciones de sus dependencias. 

Decreto 393 de 1991 Por el cual se dictan normas sobre asociaciones para actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 

Decreto 57 de1991 Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 0160 del 13 de diciembre de 1990, 

emanado de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Desarrollo de 

la Ciencia y la Tecnología -Colciencias. Acuerdo No. 0160 de 1990: Por el cual 

se modifican los estatutos de Colciencias. 

Decreto 591 de 1991 Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de 

actividades científicas y tecnológicas. 

Ley 29 de 1990 Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. 

Decreto 578 de 1990 Por el cual se califica como proyecto especial la investigación, promoción y 

desarrollo de las ciencias biomédicas. 

Decreto 1767 de 1990 Por el cual se dicta el Estatuto de Ciencia y Tecnología. 

Ley 80 de 1989 Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1323 de 1989 Por el cual se modifica el Decreto 1600 de 1988 

Decreto 1600 de 1988 Por el cual se integra una Misión de Ciencia y Tecnología y se señalan sus 

funciones. 

Decreto 595 de 1988 Por el cual se declara el año 1988, año Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Decreto 488 de 1987 Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021, del 6 de febrero de 1987 de 

la Junta Directiva del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 

Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”, Colciencias. 

Decreto 1623 de 1986 Por el cual se dictan disposiciones sobre premios en ciencia y tecnología. 

Decreto 924 de 1985 Por el cual se adiciona el nombre de un Instituto (INVEMAR). 

Decreto 3493 de 1985 Por el cual se crean unas comisiones sectoriales en el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 

Decreto 267 de 1984 Por el cual se adopta el Proyecto Especial para la promoción y el desarrollo de 

las Ciencias Físicas. 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%202926%20DE%201991.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20393%20DE%201991.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%2057%20DE%201991.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20591%20DE%201991.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%2029%20DE%201990.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20578%20DE%201990.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%201767%20DE%201990.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%2080%20DE%201989.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%201323%20DE%201989.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%201600%20DE%201988.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20595%20DE%201988.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20488%20DE%201987.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%201623%20DE%201986.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20924%20DE%201985.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%203493%20DE%201985.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20267%20DE%201984.pdf
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Decreto 416 de 1983 Por el cual se adopta el "Proyecto Especial para el Fomento y Desarrollo de 

las Ciencias y las Tecnologías del Mar – FONDEMAR 

Decreto 3636 de 1983 Por el cual se aprueba el Acuerdo 0097 de 1983. Estructura orgánica del 

fondo "Francisco José de Caldas - COLCIENCIAS" 

Decreto 2191 de 1983 Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0001, del 9 de marzo de 1983, de 

la Junta Directiva del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 

Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas" -Colciencias-. 

Ley 11 de 1979 Por la cual se reconoce la profesión de Bibliotecólogo y se reglamenta su 

ejercicio. 

Decreto 1444 de 1974 "Por el cual se adscribe el Instituto de Investigaciones Marinas de punta de 

Betín, a COLCIENCIAS y se declara proyecto especial de este establecimiento 

público". 

Decreto 2733 de 1973 Por el cual se califica el Sistema Nacional de Información S.N.I. como 

Proyecto Especial de Colciencias. 

Decreto 1905 de 1969 Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 001 de 25 de agosto de 1969, 

originario del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 

Especiales “Francisco José de Caldas”. 

Decreto 1974 de 1969 Por el cual se reglamenta el nombramiento de miembros y funcionamiento del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Decreto 2869 de 1968 Por el cual se crean el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo 

Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco 

José de Caldas". 

Fuente: Elaboración de los autores con base en información de COLCIENCIAS 

 

5.5 ORGANIZACIÓN DEL SNCTI EN COLOMBIA1 

 

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI- estará 

coordinado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación -Colciencias-, quien a su vez contará con los Consejos de los Pro-

                                       

1 1 “…Colombia no tiene esperanza de sobrevivir si no se incorporan muchos elementos de la 

cultura científica a la cultura de todos los Colombianos…”  J.L Villaveces 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%20416%20DE%201983.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%203636%20DE%201983.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%202191%20DE%201983.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/LEY%2011%20DE%201979.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%201444%20DE%201974.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%202733%20DE%201973.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%201905%20DE%201969.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%201974%20DE%201969.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/DECRETO%202869%20DE%201968.pdf
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gramas Nacionales de Ciencia y Tecnología, los Consejos Departamentales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Ase-sor de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para articular el sistema. 

 

Como ya se señalo el sistema se concibe como un sistema abierto donde tienen 

cabida organizaciones públicas, privadas o mixtas cuyo objeto de labor involucre la 

promoción y el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que Colciencias es la entidad coordinadora del 

Sistemas y que además promueve los procesos de investigación en el país, se hace 

necesario abordar los elementos que ligan a Colciencias con el sector académico, 

muy fundamentalmente en la promoción y formación del talento humano del país a 

través de estrategias de corte transversal en el Sistema educativo del país. 

 

En ese sentido, se hace necesario que abordemos los programas que promocionan 

el fomento de la investigación en Colombia en sus diferentes niveles de formación.  

 

Ilustración 5. Programas para la articulación de la investigación  dentro del 

contexto de la ciencia y la tecnología 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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5.6 ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y 

SEMILLEROS DE JÓVENES INVESTIGADORES 

 

El Programa Semilleros de Investigación  pretende apoyar las acciones regionales 

que motivan hacia la formación científica e integral de los estudiantes 

universitarios de pregrado  y la promoción de la formación de capacidades para la 

investigación en todas las regiones del país. 

 

La propuesta de integrar a los jóvenes en la cultura investigativa ha sido 

promovida por COLCIENCIAS, entidad estatal Colombiana que teniendo en cuenta 

la necesidad de impulsar programas efectivos que estimulen la formación en 

investigación en el pregrado,  ha dado respaldo a  la experiencia de Semilleros de 

Investigación (S de I) para el fomento de la cultura investigativa y la capacidad de 

gestionar y ejecutar proyectos de  investigación en estudiantes universitarios de 

pregrado.  

 

Colciencias busca así contribuir al desarrollo de estrategias a integrar la formación 

investigativa en los programas de pregrado través de los semilleros de 

investigación y a promover la construcción de propuestas de formación para la 

investigación, a partir de procesos sustentados en la  metodología de “aprender 

haciendo”, mediante un apoyo para que los docentes vinculados a grupos de 

investigación y/o con trayectoria investigativa, se vinculen como tutores en estos 

semilleros.  

 

Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con la promoción e impulso de 

los SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN son: 
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 Fortalecer los grupos de estudiantes de pregrado que, bajo la dirección de 

docentes investigadores  vinculados a ellos como tutores, se han constituido 

como Semilleros de Investigación. 

 

 Favorecer la generación de un espacio académico de reflexión sobre las 

metodologías y pedagogías para la formación en investigación en el nivel de 

pregrado. 

 

 Consolidar procesos continuos de formación para la investigación en todos 

los niveles de la educación,  articulando la estrategia de los SdeI, como un 

eslabón entre los programas que propenden por el desarrollo del 

pensamiento científico en estudiantes de básica y media (Programa Ondas) 

y los programas de Jóvenes Investigadores dirigidos a jóvenes profesionales 

recién graduados y a los programas de formación de alto nivel (Programas 

de Maestría y Doctorado). 

 

¿QUE RESULTADOS SE ESPERAN DE LOS SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN? 

 

Sin lugar a dudas el principal resultado que se espera de este Programa es la 

formación integral e investigativa de estudiantes universitarios de pregrado, pero 

adicionalmente se espera que las propuestas generen productos verificables tales 

como:  

 Proyectos de investigación 

 Publicaciones 

 Textos   

 Documentos  

 



31 EDUCACION PARA UN SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

CATEDRA CTS 

 

 

En resumen evidencias y productos  que presenten los resultados del semillero en 

su proceso de formación investigativa. 

 

5.7 PROGRAMA ONDAS   

 

“Una oportunidad para articular la investigación en ciencia y tecnología” 

 

 

 

 

 

5.7.1 ¿Qué es el programa ONDAS?  

 

El Programa Ondas  es definido por el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Colciencias) como un programa  para el fomento de una 

cultura ciudadana de CTI en la población infantil y juvenil de Colombia, a través de 

la investigación como estrategia pedagógica.  El Programa Ondas fue creado en el 

2001  como parte de una iniciativa conjunta entre  el Departamento Administrativo 

de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias y la Fundación FES Social. 

 

Para comprender de mejor manera como se estructura el Programa Ondas 

invitamos a analizar y reflexionar sobre el siguiente diagrama, que se orienta a la 

construcción de una cultura ciudadana de ciencia, tecnología e innovación, 
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teniendo la investigación como parte de una estrategia pedagógica  (Ver ilustración 

7). 

 

Ilustración 6.  La investigación en el Programa Ondas 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias 

 

El programa ONDAS responde a una iniciativa de Colciencias dirigida a crear una 

cultura de la Ciencia y la Tecnología en los niños, niñas y jóvenes colombianos 

como una estrategia fundamental para contribuir con el desarrollo social, 

tecnológico y científico del país. 

 

El Programa ONDAS como propuesta  institucional se orienta a todas las regiones 

del país con el fin de estimular el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología desde la 

escuela básica y media.  El programa Ondas se proyecta también a los maestros y 

maestras como adultos acompañantes en calidad de coinvestigadores,  con un  

diseñado una propuesta de formación, la cual busca la apropiación de la 
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propuesta pedagógica y la posibilidad de vincular ésta a los procesos 

institucionales de la educación formal. 

 

5.7.2 Objetivos del programa ONDAS 

 

El Programa ONDAS plantea como objetivo general el desarrollar mecanismos para 

el fomento de una Cultura de la Ciencia y la Tecnología en los niños, niñas y 

jóvenes. 

 

Algunos de los objetivos específicos más destacables del Programa Ondas son los 

siguientes:  

 

 Contribuir al diseño de políticas y estrategias de educación y comunicación 

para fomentar la cultura de la Ciencia y Tecnología en niños y jóvenes. 

 

 Promover y consolidar la participación de todos los sectores de la sociedad 

para que apoyen con recursos técnicos y financieros la labor de las 

instituciones de carácter formal y no formal en el estímulo de la Ciencia y 

Tecnología en la población infantil y juvenil. 

 

 Generar procesos de movilización social y comunicación dirigidos a la toma 

de conciencia acerca de la importancia de una educación para la Ciencia y la 

Tecnología y su incidencia para el desarrollo local, regional y nacional.  

 

5.7.3 Estrategias del programa ONDAS 

 

 Estimular la realización de proyectos de investigación diseñados y 

desarrollados por niños, niñas y jóvenes de todo el país. 
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 Articular y coordinar los distintos esfuerzos que existen en el país en 

relación con el fomento y la apropiación de la Ciencia y la Tecnología, de 

manera que pueda facilitarse el acceso de los niños y los jóvenes a estas 

experiencias. 

 

 Diseñar materiales dirigidos a favorecer el desarrollo de la Ciencia y 

Tecnología desde la escuela básica.  

 

El Programa ONDAS promueve la creación de  Equipos escolares y Clubes de 

Ciencia  en nuestras  Comunidades,  Escuelas, Colegios e Instituciones de 

formación de niñas, niños y jóvenes. 

 

Básicamente la razón de ser del Programa ONDAS está centrada en la existencia 

de equipos tanto escolares como no escolares (clubes de ciencia) de niños, niñas y 

jóvenes interesados en realizar investigaciones en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

Los equipos escolares estarían conformados por: 

 

 Un directivo docente 

 Los estudiantes que trabajarán en la investigación 

 El maestro o maestros que tienen a cargo el desarrollo del proyecto de 

investigación. 

 

Los clubes de ciencia estarían conformados por: 

 Un coordinador del club de ciencia 

 Los niños, niñas y jóvenes que desean trabajar en la investigación 
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6. ESTUDIOS IBEROAMERICANOS EN CTS + I 

 

Los estudios sobre Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (CTS + I) se vienen 

impulsando por la Organización de Estados Iberoamericas (O.E.I) dentro de su 

ámbito de influencia geográfica,  existiendo una gran cantidad de información 

susceptible de ser obtenida a través del portal www. oei.org.co. 

 

Los estudios desde este enfoque promueven la educación científica en el sentido 

de ayudar a los estudiantes a desarrollar las interpretaciones y los hábitos 

mentales necesarios para una mejor participación en la transformación de la 

sociedad; por ello propone la relación entre la ciencia, la tecnología y el diseño en 

el contexto de problemas de interés social. 

 

En ese sentido es importante lo propuesto por Penick durante el Encuentro de 

trabajo sobre investigación y desarrollo del currículo de ciencias, celebrado en  

Madrid en 1992.  En este encuentro se presento una ponencia titulada Nuevas 

metas requieren nuevos métodos  donde se resaltan los siguientes  aspectos: 

 

 Ser modelos de indagación permanente. 

 Proporcionar a los estudiantes un medio acogedor y estimulante. 

 Esperar a que los alumnos pregunten. 

 Hacer énfasis en la cultura científica y aplicar los conocimientos. 

 No contemplar las paredes del aula como una frontera. 

 Ser flexibles en la planificación del horario, los tiempos y las actividades. 

 Reflexionar sobre la tarea y hacer las correcciones necesarias para hacerla 

más eficaz.  
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6.1 GENERALIDADES SOBRE EL PROGRAMA CTS+I  EN 

IBEROAMERICA  

 

CTS + I  fue un Programa diseñado en 1999. Para su organización y 

estructuración se tuvo en cuenta: 

 Lo que hacían las otras agencias de cooperación (OEA, Unesco, CYTED, 

CAB). 

 La Declaración de Santo Domingo del año 1999. 

 La definición de la OEI: Organismo de cooperación técnica, con tradición y 

experiencia en el mundo de la educación. 

 

Ejes programáticos 2003 – 2008 

 Ciencia y Sociedad 

 Innovación tecnológica y políticas públicas 

 

6.1.1 El aspecto de Ciencia y Sociedad desarrolla lo siguiente: 

 

Ampliación de los ámbitos de colaboración de la OEI para no restringir ésta a la 

Administración Pública e iniciar los contactos con la sociedad y el mundo 

universitario; de esta forma tiene como principales destinatarios a la universidad y 

la sociedad, aplicando líneas de trabajo tales como: los estudios sociales de la 

ciencia, la tecnología y la innovación, y la ciencia, tecnología y participación 

pública. 

 

 Estudios sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

CTS+I 

Esta línea de trabajo impulsa los siguientes aspectos: Cátedras CTS+I: Redes 

nacionales (o binacionales) de Universidades en torno a CTS + I. estas se 
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encuentran constituidas en países como: El Salvador, Argentina-Uruguay, 

Colombia, Cuba. y se encuentran en proceso de constitución en países como : 

España-Portugal, Puerto Rico, Perú y Brasil. 

  

Desarrollos actuales: 

 

 El Salvador: Necesidad de las universidades de investigar. Diseño de la Cátedra 

como instrumento de formación. 

 Costa Rica: Ante la escasa demanda social (gobierno, empresa, sociedad) del 

conocimiento universitario se diseña la Cátedra como elemento que fomente 

esta demanda. 

 

Creación de subredes temáticas en el marco de las Cátedras: 

 Apoyo a Proyectos: 

–Indicadores de participación pública y cultura científica  (RICYT-CYTED) 

–Ciencia, Tecnología y Género (Unesco) 

 

Nuevos temas: 

–Centros de Transferencia de Resultados de la Universidades 

–Nuevas tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

–Biotecnología 

 

 Ciencia, tecnología y participación pública  

El éxito de las políticas que promueven la participación pública en las decisiones 

sobre ciencia y tecnología presupone la existencia de una ciudadanía con actitudes 

y capacidades para esa participación democrática. 
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 La capacidad de las naciones iberoamericanas de aumentar su capacidad de 

competición en el mercado global requiere de un significativo aumento de 

las vocaciones científicas. 

 Educación 

 Medios de comunicación 

 Ambos ayudan a conformar la imagen pública de la ciencia y la tecnología. 

La experiencia de la OEI señala la importancia estratégica de actuar 

primordialmente en educación.  

 Curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo y la OEI. 

 Participan docentes de educación media y superior de Iberoamérica 

 

Temáticas propuestas dentro del área Ciencia, tecnología y participación 

pública 

 Medio ambiente: Los conflictos del agua y los residuos sólidos 

 Medio humano: Redes e interacción social y Hábitat y formas de vida 

humana 

 Salud: Las vacunas y el deporte 

 Educación y Trabajo: La educación y las nuevas tecnologías y 

automatización y empleo 

 Curso de Experto Universitario en CTS+I – OEI-Universidad de Oviedo 

o Investigadores 

o Docentes (egresados del otro curso) 

o Periodistas 

o Administradores de Ciencia y Tecnología 

 Innovación y Políticas Públicas  

o Fortalecimiento de los Sistemas de innovación. 

o Fortalecimiento de las administraciones públicas en los procesos de 

modernización tecnológica. 
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 Fortalecimiento de los Sistemas de Innovación 

o Realización de cursos dirigidos a funcionarios de los ONCYTs sobre 

los temas que se consideren en común como prioritarios. Especial 

atención a Centroamérica (acuerdo con CTCAP) 

o Edición de materiales dirigidos a los actores institucionales y sociales 

de la Innovación. 

o Diseño de estrategias de fomento de la demanda. 

o Curso a Distancia (Experto-Master) en Innovación tecnológica. 

 Fortalecimiento de las administraciones públicas en los procesos de 

modernización tecnológica  

o Realización de  grupos formativos para gerentes públicos del 

gobierno electrónico. Semipresencial 

o Edición de  materiales didácticos adecuados para la fase previa a los 

seminarios presenciales que serán editados en formato electrónico . 

o CTS+I Virtual 

o 14.000 suscriptores a  Boletines. 2000 – 3.000 suscriptores. Para el 

2001  9.000 suscriptores, en el año 2002 se han registrado 5.000. 

Previsión: superar los 20.000 a final de año. 

o Revista CTS+I 

o Sala de Lectura: más de 300 documentos catalogados. 

o Campus Virtual: construido y probado con el Curso de Docentes.  
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7. ACTIVIDADES MODULARES 

 

* Consulta los planes de estudio de los programas de tu unidad académica 

(Facultad, Centro o Escuela) y establece el núcleo común de asignaturas o 

temáticas que impulsan la investigación científico tecnológica desde un contexto 

social. 

 

*Indaga cuales son los proyectos que actualmente impulsa y financia el Programa 

Ondas en tu localidad (Distrito o Municipio). Realiza un cuadro indicando : tema, 

objetivo, proponentes y cuantía de apoyo financiero para cada uno de los 

proyectos que se encuentren aprobados .    

 

* Realiza un inventario de periódicos locales y nacionales, estableciendo en un 

periodo de tiempo (una semana o un mes) cuanta información científica-

tecnológica reportan a sus lectores y cuál es la calidad o pertinencia de esta 

información para la solución de problemas concretos locales o nacionales. 

 

* Realiza una visita al centro tecnológico, laboratorio o entidad más representativa 

de tu institución o de la ciudad que impulse los programas del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología.  Indaga sus objetivos, infraestructura, organigrama y planes 

o proyectos que actualmente impulsa.   

 

 

7.1 PREGUNTAS DE AUTOEVALUACION MODULAR 

 

1. ¿ Por qué es importante el impulsar el lenguaje científico tecnológico  en toda 

la ciudadanía? 
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2. ¿Cómo se concibe en nuestro país el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología? 

En la práctica es realmente útil  al país y a la región nuestro esquema ¿ 

 

3. ¿De qué manera se articula los programas de Doctorados y Maestrías con los 

Programas Semilleros de Investigación? 

 

4. ¿Cuál es la importancia del Programa Ondas para el apoyo e impulso de la 

educación dentro del contexto del Sistema Nacional de Ciencia y tecnología? 

 

5. ¿Indaga cual es la diferencia entre nuestro sistema nacional de Ciencia y 

tecnología y los Sistemas organizados por otros países de la región y el mundo? 

 

7.2 LECTURAS DE REFLEXIÓN 

 

A continuación te invitamos a realizar lecturas reflexivas sobre el impacto del 

movimiento CTS en la enseñanza de las ciencias.  Para ello puedes consultar la 

sala de lectura de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI): 

http://www.oei.es/salactsi/index.php 

 

La “sala de lectura” es una iniciativa de la Secretaría General de la OEI tiene por 

objeto elaborar y ofrecer a disposición de todos los que accedan, una biblioteca 

virtual sobre Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (CTS+I). Se pretende 

principalmente reunir una colección de libros y revistas, ya editados, dedicados 

monográficamente a la temática. La OEI deja en claro que “no se trata de publicar 

nada nuevo sino de gestionar la cesión de derechos de aquellos libros y revistas 

que, siendo de interés, hayan agotado su tirada, no estando prevista su 

reimpresión. A ello se añaden documentos resultados de la actividad programática 

de la OEI, lecturas previas suministradas por los ponentes de las iniciativas 
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formativas del Programa y documentos de la Red que son seleccionados y 

catalogados por su interés para la temática”. 

 

Invitamos por tanto a consultar lecturas disponibles, entre ellas las siguientes: 

 

 La ciencia y la tecnología como procesos sociales.  Lo que la educación 

científica no debería olvidar.  Por: Jorge Núñez Jover - Director de Posgrado de 

la Universidad de La Habana.  Jorge Núñez Jover es Profesor de CTS de la 

Universidad de la Habana y Coordinador del Programa Nacional en CTS. 

 

 La equidad, el aprendizaje y la tecnología. Por Ing. Miguel Brechner. Presidente 

del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). 

 

 Colombia construye y siembra futuro.  Política Nacional de Fomento de la 

Investigación y la innovación.  Colciencias. 2008 

 

 Relaciones entre Universidad y Sociedad en los Estudios Sociales de Ciencia y 

Tecnología en Colombia.  Por: Elsa Beatriz Acevedo Pineda 

 

 Innovación tecnológica, economía y sociedad: una reflexión necesaria para 

CTS.  Por: Elsa Beatriz Acevedo Pineda 

 

 Bibliografía sobre Innovación Tecnológica.  Por: Luis Javier Jaramillo (2001) 

 

 Participación comunitaria en los problemas del agua.  Por: Carlos Osorio y 

Silvana Espinosa. Universidad del Valle, Colombia. Tomado de: Curso a 

Distancia Enfoque CTS Módulo 1A. 
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 Estrategia pedagógica y didáctica desde el enfoque ciencia, tecnología sociedad 

y ambiente, a partir de las fumigaciones con glifosato.  Por: Álvaro Rojas 

Duarte (IED Miguel Antonio Caro. Bogotá, Colombia) y  Leonardo Martínez 

(Universidad Pedagógica Nacional). Bogotá, Colombia. 

 

 Referentes internacionales sobre los niveles de la educación superior y su 

conexión con la formación para el trabajo.  Documento preparado para el 

Ministerio de Educación Nacional Por: CONVENIO DE ASOCIACIÓN E-LEARNING 

– COLOMBIA 2.0.  Bogotá 2007.  

 

 Biotecnología, Medio Ambiente y Sociedad.  Por: Emilio Muñoz Rustep (Unidad 

de Investigación sobre Políticas  Científicas y Tecnológicas, IESA-CSIC- España)  
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