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Ámbito de Intervención

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.
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Esta propuesta pedagógica surge como una alternativa para la búsqueda e implementación de nuevos procesos pedagógicos 
que respondan a los cambiantes tiempos educativos y favorezcan la elaboración de miradas críticas del mundo. Construye un 
proyecto educativo, reconfigurando lo conocido como saber escolar de la modernidad, indagando y examinando las claves 
de la manera como lo hacen los diferentes métodos científicos. Apuesta por una sociedad en la que se articula el conocimien-
to científico y escolar y se replantean las relaciones adulto – niño/niña en el proceso educativo.

La propuesta del programa cambia a la luz de la época y el contexto y estos generan una corriente de pedagogías centradas 
o fundadas en la investigación. Ondas sigue esta línea, proyectando la investigación como estrategia pedagógica. Desde esta 
perspectiva, el problema a resolver se plantea no sólo a través de los mecanismos de la razón lógica y el conocimiento científico, 
sino también de los procesos de socialización, con las implicaciones éticas y estéticas que nos hacen ciudadanos. Es hacia ese 
horizonte que este proceso se abre, como programa de formación ciudadana en CT+I, para las culturas infantiles y juveniles 
de nuestro país.

El giro generado por la Reconstrucción Colectiva llevó a transformaciones conceptuales, de manera especial en sus linea-
mientos y en la manera de concretar la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica. Ondas está comprometido 
con las siguientes tres causas: la apropiación social del conocimiento, la formación de una cultura ciudadana en CT+I y la 
alfabetización tecnológica. Además, busca construir capacidades regionales, por ello se entiende como una movilización 
social de actores que alienta la incorporación de grupos que conforman dinámicas del conocimiento a partir de lógicas y 
saberes específicos, produciendo un ejercicio educativo permanente de negociación cultural e interculturalidad, entre varia-
dos grupos humanos y sociales.

Bajo esta perspectiva, el programa construye una propuesta pedagógica que reconoce la especificidad de la investigación 
como estrategia pedagógica. Desde ella, apuesta por la negociación cultural, el aprendizaje colaborativo y la planeación de 
una metodología que hace del conocimiento una construcción cultural para discutir, reelaborar y usar los conocimientos de 
diferente manera, según los grupos participantes en los procesos de investigación. A la vez que da cuenta de un trabajo 
sistemático que asume el conflicto y la resolución de problemas como centrales a su propuesta. Esta manera de acercarse al 
conocimiento funda su proceso desde la pedagogía crítica freireana, en el sentido en que todas y todos los participantes se 
consideran aprendices del conocimiento, dispuestos a aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social del diálogo de 
saberes permanente. 
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Ondas plantea una propuesta metodológica que permite que la investigación pueda ser desarrollada en los diferentes esce-
narios del trabajo educativo de los niños, niñas y jóvenes. La investigación se realiza en ocho etapas acompañadas por 
adultos que permiten concretar objetivos de formación. Estas etapas son:

 1. Estar en la Onda de Ondas, o la conformación de un grupo de investigación que desarrollará un aprendizaje 
 colaborativo.
 2. Perturbación de las Ondas, que recupera preguntas de sentido común sobre los retos asumidos por los grupos   
 de investigación y las transforma en preguntas de investigación, dando lugar al aprendizaje situado y al inicio de la   
 negociación cultural.
 3. Superposición de las Ondas, en la cual se construye el problema de investigación a partir de las preguntas,   
 haciendo real el aprendizaje problematizador y la pedagogía del conflicto.
 4. Diseño de la trayectoria de indagación, en la cual se plantea en forma colaborativa el método para resolver el   
 problema dando paso al reconocimiento de las diferentes metodologías y herramientas que constituyen el aprendiza- 
 je por indagación.
 5. Recorrido de la trayectoria de indagación, en la cual se estudia el problema mediante el uso de los métodos y   
 herramientas definidos en la etapa anterior. Es un espacio de síntesis de los diferentes aprendizajes: colaborativo,   
 problematizador, situado y de negociación del conflicto.
 6. Propagación de las Ondas, en la cual los grupos comparten sus resultados con las comunidades inmediatas, ellas  
 son testigos de la relación de sus miembros más jóvenes con el conocimiento científico. De igual manera, participan  
 en las ferias de ciencias locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales.

 7. Reflexión de las Ondas, en el cual se construye saber y conocimiento sobre el problema investigado, y se   
 construye el proceso metodológico. Reelaborando sus saberes previos a partir de los hallazgos, y caracterizando el   
 problema más allá del umbral del conocimiento inmediato del grupo de investigación. Ello se da mediante la producción   
 colectiva y el diálogo de saberes.
 8. Conformación de comunidades de saber y conocimiento. El proceso de Ondas está fundado en el trabajo y la   
 convivencia del grupo y, por ello, la construcción de comunidades de negociación atraviesa todas las trayectorias de  
 indagación, de conformación de líneas temáticas, territoriales, virtuales y de actores que hacen real el ejercicio de   
 construcción colectiva de una cultura ciudadana de CT+I y su aporte a una democracia para estos tiempos.

Este proceso significa incrementar el grado de apertura entre y más allá de cada disciplina, reconociendo que la actividad 
escolar debe ser educativa, es decir, debe trascender la disciplina y la transmisión de conocimientos. Para ello es necesario 
identificar los siguientes tres ámbitos:

 • La acción como respuesta a las experiencias de los participantes.
 • La reflexión que nos permite desde nuestra visión del mundo darle significado a la acción, convirtiéndola en nueva experiencia.
 • El lenguaje, en donde se argumenta, se construyen sentidos y significados sociales.
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Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Fomentar una cultura ciudadana y democrática en CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la investi-
gación como estrategia pedagógica (IEP) apoyada en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC).

 1. Construir una movilización social de actores para generar capacidades regionales en CT+I.

 2. Conformar comunidades de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento, innovación y transformación apoyadas  

 en NTIC.

 3. Fomentar espacios de apropiación social del conocimiento científico que propicien la inclusión de los niños(as)  

 en la toma de decisiones y en los procesos participativos.

 4. Desarrollar el espíritu científico en los niños(as) y jóvenes a través de la IEP apoyada en NTIC.

En la década de los 80, el Movimiento Pedagógico Colombiano desarrolló una serie de experiencias de innovación ligadas al 
movimiento campesino e indígena con las cuales se trabajaban procesos escolares para niños y niñas de estos sectores. Las 
más significativas fueron las de las escuelas de Candelaria en el Atlántico, la Escuela San José de Aipe en el Huila, asesoradas 
por el CINEP, y las experiencias de la Escuela Urbana de Filo de Hambre asesorada por Dimensión Educativa. 

A lo largo de la década de los noventa se da la creación de diferentes procesos como el programa Cuclí-Cuclí (1989-1997); el 
proyecto Nautilus (1995-1996); el proyecto Pléyade (1997-1998), pero finalmente es desde el proyecto Cuclí-Pléyade 
(1998-2001), que nace el programa Ondas con la alianza de Colciencias y la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social 
(FES), la cual hace una apuesta al desarrollo de mecanismos para el fomento de una cultura de la ciencia y la tecnología en 
los niños, niñas y los jóvenes colombianos. Este nombre quedo oficializado en la Prórroga No. 3 y adición al Convenio No. 017 
-98 celebrado en el entonces Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas 
(Colciencias) y la Fundación FES. 

Desde el momento de su creación, Colciencias ha tenido la responsabilidad de promover una cultura de la ciencia, la 
tecnología y la innovación que contribuya a que Colombia sea una sociedad basada en el conocimiento y que esto se convier-
ta en un factor de desarrollo y de bienestar social. Colciencias inició, en la década de los 90, un proceso de reflexión y práctica 
dirigido a cumplir este propósito entre la población infantil. El programa Cuclí-Cuclí (1ª Etapa, 1989), diseñado por Colciencias 
y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), buscaba desarrollar temas de interés científico con el ánimo de influir en la 
educación básica. Inspirado en el juego que recibe el nombre de escondidas o tapa tapa, consistió, fundamentalmente, en la 
producción de materiales impresos y de formación de docentes a través de talleres regionales, dirigidos a despertar entusias-
mo en los niños, las niñas y los jóvenes por temas científicos y tecnológicos y a generar cambios en la relación de los niños y 
los maestros con el conocimiento científico. Con ello, se apuntaba a transformar la relación entre saber, escuela y cultura, 
mediante la movilización de las entidades escolares hacia la investigación, a partir de materiales lúdicos.

De estas experiencias, realizadas por la Fundación FES, surge en el año 1999 el proyecto Pléyade como estrategia de “acom-
pañamiento a las escuelas para el mejoramiento de la calidad y la gestión escolar”, con el objetivo de crear y fortalecer una 
amplia red de organizaciones de la sociedad civil, interesadas en apoyar el proceso de transformación de la escuela básica 
en Colombia, mediante dos grandes estrategias que son, a saber, conversación e investigación y a través de tres grandes 

temas pedagógicos: calidad de vida en la escuela, conocimiento y gestión para estimular el despertar de la imaginación de 
todas las personas cercanas a la escuela, con el fin de que “quepa el mundo maravilloso de los niños, los jóvenes y los 
adultos”.

El último paso experimental antes de la concepción y organización del programa Ondas, fue la firma del Convenio Cuclí-Pléya-
de entre Colciencias y la Fundación FES, cuya ejecución tuvo lugar entre los años 1999 y 2000. Con esto se cerró un ciclo de 
búsquedas que permitió crear un sistema de estímulo a la investigación en la escuela básica, mediante mecanismos similares 
a los utilizados por Colciencias en sus actividades regulares de apoyo a la investigación y con la gestión descentralizada que 
facilitó la apropiación regional del programa.

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.
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Esta propuesta pedagógica surge como una alternativa para la búsqueda e implementación de nuevos procesos pedagógicos 
que respondan a los cambiantes tiempos educativos y favorezcan la elaboración de miradas críticas del mundo. Construye un 
proyecto educativo, reconfigurando lo conocido como saber escolar de la modernidad, indagando y examinando las claves 
de la manera como lo hacen los diferentes métodos científicos. Apuesta por una sociedad en la que se articula el conocimien-
to científico y escolar y se replantean las relaciones adulto – niño/niña en el proceso educativo.

La propuesta del programa cambia a la luz de la época y el contexto y estos generan una corriente de pedagogías centradas 
o fundadas en la investigación. Ondas sigue esta línea, proyectando la investigación como estrategia pedagógica. Desde esta 
perspectiva, el problema a resolver se plantea no sólo a través de los mecanismos de la razón lógica y el conocimiento científico, 
sino también de los procesos de socialización, con las implicaciones éticas y estéticas que nos hacen ciudadanos. Es hacia ese 
horizonte que este proceso se abre, como programa de formación ciudadana en CT+I, para las culturas infantiles y juveniles 
de nuestro país.

El giro generado por la Reconstrucción Colectiva llevó a transformaciones conceptuales, de manera especial en sus linea-
mientos y en la manera de concretar la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica. Ondas está comprometido 
con las siguientes tres causas: la apropiación social del conocimiento, la formación de una cultura ciudadana en CT+I y la 
alfabetización tecnológica. Además, busca construir capacidades regionales, por ello se entiende como una movilización 
social de actores que alienta la incorporación de grupos que conforman dinámicas del conocimiento a partir de lógicas y 
saberes específicos, produciendo un ejercicio educativo permanente de negociación cultural e interculturalidad, entre varia-
dos grupos humanos y sociales.

Bajo esta perspectiva, el programa construye una propuesta pedagógica que reconoce la especificidad de la investigación 
como estrategia pedagógica. Desde ella, apuesta por la negociación cultural, el aprendizaje colaborativo y la planeación de 
una metodología que hace del conocimiento una construcción cultural para discutir, reelaborar y usar los conocimientos de 
diferente manera, según los grupos participantes en los procesos de investigación. A la vez que da cuenta de un trabajo 
sistemático que asume el conflicto y la resolución de problemas como centrales a su propuesta. Esta manera de acercarse al 
conocimiento funda su proceso desde la pedagogía crítica freireana, en el sentido en que todas y todos los participantes se 
consideran aprendices del conocimiento, dispuestos a aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social del diálogo de 
saberes permanente. 
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Ondas plantea una propuesta metodológica que permite que la investigación pueda ser desarrollada en los diferentes esce-
narios del trabajo educativo de los niños, niñas y jóvenes. La investigación se realiza en ocho etapas acompañadas por 
adultos que permiten concretar objetivos de formación. Estas etapas son:
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 convivencia del grupo y, por ello, la construcción de comunidades de negociación atraviesa todas las trayectorias de  
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Este proceso significa incrementar el grado de apertura entre y más allá de cada disciplina, reconociendo que la actividad 
escolar debe ser educativa, es decir, debe trascender la disciplina y la transmisión de conocimientos. Para ello es necesario 
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 • La acción como respuesta a las experiencias de los participantes.
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En la década de los 80, el Movimiento Pedagógico Colombiano desarrolló una serie de experiencias de innovación ligadas al 
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proyecto Nautilus (1995-1996); el proyecto Pléyade (1997-1998), pero finalmente es desde el proyecto Cuclí-Pléyade 
(1998-2001), que nace el programa Ondas con la alianza de Colciencias y la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social 
(FES), la cual hace una apuesta al desarrollo de mecanismos para el fomento de una cultura de la ciencia y la tecnología en 
los niños, niñas y los jóvenes colombianos. Este nombre quedo oficializado en la Prórroga No. 3 y adición al Convenio No. 017 
-98 celebrado en el entonces Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas 
(Colciencias) y la Fundación FES. 

Desde el momento de su creación, Colciencias ha tenido la responsabilidad de promover una cultura de la ciencia, la 
tecnología y la innovación que contribuya a que Colombia sea una sociedad basada en el conocimiento y que esto se convier-
ta en un factor de desarrollo y de bienestar social. Colciencias inició, en la década de los 90, un proceso de reflexión y práctica 
dirigido a cumplir este propósito entre la población infantil. El programa Cuclí-Cuclí (1ª Etapa, 1989), diseñado por Colciencias 
y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), buscaba desarrollar temas de interés científico con el ánimo de influir en la 
educación básica. Inspirado en el juego que recibe el nombre de escondidas o tapa tapa, consistió, fundamentalmente, en la 
producción de materiales impresos y de formación de docentes a través de talleres regionales, dirigidos a despertar entusias-
mo en los niños, las niñas y los jóvenes por temas científicos y tecnológicos y a generar cambios en la relación de los niños y 
los maestros con el conocimiento científico. Con ello, se apuntaba a transformar la relación entre saber, escuela y cultura, 
mediante la movilización de las entidades escolares hacia la investigación, a partir de materiales lúdicos.

De estas experiencias, realizadas por la Fundación FES, surge en el año 1999 el proyecto Pléyade como estrategia de “acom-
pañamiento a las escuelas para el mejoramiento de la calidad y la gestión escolar”, con el objetivo de crear y fortalecer una 
amplia red de organizaciones de la sociedad civil, interesadas en apoyar el proceso de transformación de la escuela básica 
en Colombia, mediante dos grandes estrategias que son, a saber, conversación e investigación y a través de tres grandes 

temas pedagógicos: calidad de vida en la escuela, conocimiento y gestión para estimular el despertar de la imaginación de 
todas las personas cercanas a la escuela, con el fin de que “quepa el mundo maravilloso de los niños, los jóvenes y los 
adultos”.

El último paso experimental antes de la concepción y organización del programa Ondas, fue la firma del Convenio Cuclí-Pléya-
de entre Colciencias y la Fundación FES, cuya ejecución tuvo lugar entre los años 1999 y 2000. Con esto se cerró un ciclo de 
búsquedas que permitió crear un sistema de estímulo a la investigación en la escuela básica, mediante mecanismos similares 
a los utilizados por Colciencias en sus actividades regulares de apoyo a la investigación y con la gestión descentralizada que 
facilitó la apropiación regional del programa.

La sociedad colombiana enfrenta retos en los ámbitos económico, social, político y cultural, entre otros. Para construir un país 
abierto a las nuevas realidades de la ciencia y el conocimiento, que exigen el desarrollo y el fomento de capacidades y condi-
ciones para que sus ciudadanos afronten efectivamente los cambios de estos tiempos, es necesario que se genere un cono-
cimiento científico y tecnológico que atienda las necesidades de la población y resuelva sus problemas teniendo en cuenta 
las potencialidades naturales y culturales, así como las particularidades regionales.

Igualmente, es urgente construir una democracia plena, lo que sólo será posible si la mayoría de los colombianos accede a 
los procesos de generación de conocimiento y participa en ellos a través de mecanismos que les permitan interesarse, 
comprenderlos, validarlos y reconocerlos operando en su vida cotidiana. Es decir, formarse una opinión al respecto y partici-
par como ciudadanos en la toma de decisiones sobre su vida, sobre los problemas que los afectan directa o indirectamente y 
sobre todos los aspectos de la existencia en que inciden la ciencia y la tecnología. A estos procesos se refiere la actual Política 
de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En sus desarrollos la Investigación como Estrategia 
Pedagógica (IEP) apoyada en NTIC, recupera los desarrollos realizados por la UNESCO en la Declaración de Venecia que le da 
un lugar a los saberes y a la sabiduría popular, así como los desarrollos de la Educación Popular que reconoce, en la práctica de 
los habitantes de nuestro continente, formas particulares de relacionarse con el conocimiento desde su cultura, construyendo una 
relación nueva epistemológicamente fundada en un mundo plural. 

En ese sentido la IEP apoyada en NTIC entiende la apropiación social del conocimiento como un proceso de comprensión e 
intervención de las relaciones entre tecnociencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos 
grupos sociales que generan saber y conocimiento. Este proceso tiene las siguientes características:

 1. Es organizado.

 2. En la red socio técnica que lo constituye intervienen grupos sociales expertos en ciencia y tecnología; los distintos  

 sectores que intervienen en la constitución de estos procesos generan mediaciones. 

 3. Es un proceso donde la sociedad civil se empodera a partir del conocimiento.

 4. Apropiación no es enajenación, implica, aún en las relaciones más asimétricas, traducción y ensamblaje dentro de  

 los marcos de referencia de los grupos participantes.

Esta comprensión amplía las dinámicas de producción de conocimiento más allá de las sinergias entre sectores académicos, 
productivos y estatales, incluyendo a las comunidades y grupos de interés de la sociedad civil, por eso está fundada en el 
diálogo de saberes y la negociación cultural. Esta ampliación integra apropiación e innovación en un mismo plano, bajo el 
principio de construcción social del conocimiento.  En este contexto, la apropiación no es únicamente información ni divul-
gación; es, ante todo, un proceso de carácter reflexivo e intencionado y de diálogo, negociación e intercambio entre sujetos 
situados en contextos específicos con intereses, necesidades y preguntas propias. En éste, el conocimiento científico y 
tecnológico circula, se cuestiona, se aplica, se transforma o se construye incorporándose a las dinámicas sociales de cada 
contexto y atendiendo a sus necesidades, intereses y potencialidades.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

La apropiación es también formación en cuanto desarrolla el espíritu científico y favorece el aprendizaje, el mejor uso de la 
tecnología y la adquisición de capacidades y de sus respectivas habilidades, así como la construcción de una ciudadanía 
crítica y participativa. En este sentido, es un acto de redistribución para construir una democracia más incluyente.

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.
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los procesos de generación de conocimiento y participa en ellos a través de mecanismos que les permitan interesarse, 
comprenderlos, validarlos y reconocerlos operando en su vida cotidiana. Es decir, formarse una opinión al respecto y partici-
par como ciudadanos en la toma de decisiones sobre su vida, sobre los problemas que los afectan directa o indirectamente y 
sobre todos los aspectos de la existencia en que inciden la ciencia y la tecnología. A estos procesos se refiere la actual Política 
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Pedagógica (IEP) apoyada en NTIC, recupera los desarrollos realizados por la UNESCO en la Declaración de Venecia que le da 
un lugar a los saberes y a la sabiduría popular, así como los desarrollos de la Educación Popular que reconoce, en la práctica de 
los habitantes de nuestro continente, formas particulares de relacionarse con el conocimiento desde su cultura, construyendo una 
relación nueva epistemológicamente fundada en un mundo plural. 

En ese sentido la IEP apoyada en NTIC entiende la apropiación social del conocimiento como un proceso de comprensión e 
intervención de las relaciones entre tecnociencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos 
grupos sociales que generan saber y conocimiento. Este proceso tiene las siguientes características:
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 sectores que intervienen en la constitución de estos procesos generan mediaciones. 

 3. Es un proceso donde la sociedad civil se empodera a partir del conocimiento.

 4. Apropiación no es enajenación, implica, aún en las relaciones más asimétricas, traducción y ensamblaje dentro de  

 los marcos de referencia de los grupos participantes.

Esta comprensión amplía las dinámicas de producción de conocimiento más allá de las sinergias entre sectores académicos, 
productivos y estatales, incluyendo a las comunidades y grupos de interés de la sociedad civil, por eso está fundada en el 
diálogo de saberes y la negociación cultural. Esta ampliación integra apropiación e innovación en un mismo plano, bajo el 
principio de construcción social del conocimiento.  En este contexto, la apropiación no es únicamente información ni divul-
gación; es, ante todo, un proceso de carácter reflexivo e intencionado y de diálogo, negociación e intercambio entre sujetos 
situados en contextos específicos con intereses, necesidades y preguntas propias. En éste, el conocimiento científico y 
tecnológico circula, se cuestiona, se aplica, se transforma o se construye incorporándose a las dinámicas sociales de cada 
contexto y atendiendo a sus necesidades, intereses y potencialidades.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

La apropiación es también formación en cuanto desarrolla el espíritu científico y favorece el aprendizaje, el mejor uso de la 
tecnología y la adquisición de capacidades y de sus respectivas habilidades, así como la construcción de una ciudadanía 
crítica y participativa. En este sentido, es un acto de redistribución para construir una democracia más incluyente.

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.
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3Una reflexión hermenéutica desde la participación y la acción al programa Ondas, sus proyectos en el Atlántico, formación de los niños y los jóvenes. 

En III Encuentro regional programa Ondas, 13 y 14 de julio de 2005. Pp. 2 y 3.
4Documento: Niños, niñas y jóvenes investigan. Lineamientos de la investigación como estrategia pedagógica. Edición ampliada. 2013. Págs. 84 – 85.
5Colciencias – programa Ondas. Niños, niñas y jóvenes investigan.  Lineamientos de la investigación como estrategia pedagógica. Edición ampliada. 
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 herramientas definidos en la etapa anterior. Es un espacio de síntesis de los diferentes aprendizajes: colaborativo,   
 problematizador, situado y de negociación del conflicto.
 6. Propagación de las Ondas, en la cual los grupos comparten sus resultados con las comunidades inmediatas, ellas  
 son testigos de la relación de sus miembros más jóvenes con el conocimiento científico. De igual manera, participan  
 en las ferias de ciencias locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales.

 7. Reflexión de las Ondas, en el cual se construye saber y conocimiento sobre el problema investigado, y se   
 construye el proceso metodológico. Reelaborando sus saberes previos a partir de los hallazgos, y caracterizando el   
 problema más allá del umbral del conocimiento inmediato del grupo de investigación. Ello se da mediante la producción   
 colectiva y el diálogo de saberes.
 8. Conformación de comunidades de saber y conocimiento. El proceso de Ondas está fundado en el trabajo y la   
 convivencia del grupo y, por ello, la construcción de comunidades de negociación atraviesa todas las trayectorias de  
 indagación, de conformación de líneas temáticas, territoriales, virtuales y de actores que hacen real el ejercicio de   
 construcción colectiva de una cultura ciudadana de CT+I y su aporte a una democracia para estos tiempos.

Este proceso significa incrementar el grado de apertura entre y más allá de cada disciplina, reconociendo que la actividad 
escolar debe ser educativa, es decir, debe trascender la disciplina y la transmisión de conocimientos. Para ello es necesario 
identificar los siguientes tres ámbitos:

 • La acción como respuesta a las experiencias de los participantes.
 • La reflexión que nos permite desde nuestra visión del mundo darle significado a la acción, convirtiéndola en nueva experiencia.
 • El lenguaje, en donde se argumenta, se construyen sentidos y significados sociales.
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que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.
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El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.
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saberes específicos, produciendo un ejercicio educativo permanente de negociación cultural e interculturalidad, entre varia-
dos grupos humanos y sociales.

El programa ha logrado: 

1. Una movilización social de actores distribuida a los largo y ancho del país en sus 32 departamentos 683 municipios 

y el Distrito Capital con la participación de 468 entidades públicas y privadas, 38.750 grupos de investigación, 

108.496 maestros y maestras acompañantes co-investigadores de 5.700 instituciones educativas.

2. La consolidación de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en NTIC, los lineamientos que la funda-

mentan, una ruta metodológica propia y sus materiales de apoyo con especificidad en algunas líneas de investigación 

como son: derechos y bienestar infantil, medio ambiente y recursos hídricos, historia, energías para el futuro y en 

desarrollo, robótica y automatización, pensamiento lógico y matemático. Esta consolidación permitió definirle al 

programa nueve estrategias para lograr su ampliación y profundización en el Sistema Nacional de CT+I y en el de 

Educación, ellas son: re significación de los currículos, formación de maestros(as) en la IEP apoyada en TIC, acom-

pañamiento a los grupos de investigación, Innovación y emprendimiento, etnoeducación, apropiación social del 

conocimiento científico y tecnológico, sistema de información, monitoreo, seguimiento y evaluación permanente, 

conformación de comunidad de práctica, saber, aprendizaje, conocimiento, innovación y transformación, primera 

infancia y participación comunitaria.

3. Reconocimiento del programa en los gobernantes locales y en las políticas públicas municipales y departamentales, lo 

que ha permitido el acceso a los recursos del Sistema General de Regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación. Ello 

ha permitido que en estos momentos, el programa se financie con recursos de regalías en 26 departamentos de los 

32 en los que está dividido el país. Esto ha permitido ir encontrando nuevas líneas de desarrollo de la IEP apoyada en 

TIC, como son: la estrategia piloto de formación de adultos acompañantes de crianza en el desarrollo del pensamien-

to y el espíritu científico y crítico, y el programa de talentos para la investigación y la creación.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.
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saberes permanente. 
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sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.

Gráfica No. 5 Componentes de la estrategia pedagógica del Programa Ondas.
 

Esta propuesta pedagógica surge como una alternativa para la búsqueda e implementación de nuevos procesos pedagógicos 
que respondan a los cambiantes tiempos educativos y favorezcan la elaboración de miradas críticas del mundo. Construye un 
proyecto educativo, reconfigurando lo conocido como saber escolar de la modernidad, indagando y examinando las claves 
de la manera como lo hacen los diferentes métodos científicos. Apuesta por una sociedad en la que se articula el conocimien-
to científico y escolar y se replantean las relaciones adulto – niño/niña en el proceso educativo.

La propuesta del programa cambia a la luz de la época y el contexto y estos generan una corriente de pedagogías centradas 
o fundadas en la investigación. Ondas sigue esta línea, proyectando la investigación como estrategia pedagógica. Desde esta 
perspectiva, el problema a resolver se plantea no sólo a través de los mecanismos de la razón lógica y el conocimiento científico, 
sino también de los procesos de socialización, con las implicaciones éticas y estéticas que nos hacen ciudadanos. Es hacia ese 
horizonte que este proceso se abre, como programa de formación ciudadana en CT+I, para las culturas infantiles y juveniles 
de nuestro país.

El giro generado por la Reconstrucción Colectiva llevó a transformaciones conceptuales, de manera especial en sus linea-
mientos y en la manera de concretar la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica. Ondas está comprometido 
con las siguientes tres causas: la apropiación social del conocimiento, la formación de una cultura ciudadana en CT+I y la 
alfabetización tecnológica. Además, busca construir capacidades regionales, por ello se entiende como una movilización 
social de actores que alienta la incorporación de grupos que conforman dinámicas del conocimiento a partir de lógicas y 
saberes específicos, produciendo un ejercicio educativo permanente de negociación cultural e interculturalidad, entre varia-
dos grupos humanos y sociales.

El programa ha logrado: 

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

En Ondas se ha constituido a nivel nacional un comité que delibera y es el encargado de la marcha del programa. Además está 
encargado de trazar las líneas de acción y de darle continuidad a su construcción colectiva. Está constituido por los coordi-
nadores y coordinadoras departamentales que, a su vez, soportan su accionar en un comité regional y departamental, un 
equipo pedagógico compuestos por los asesores de las diferentes líneas de investigación, los grupos de investigación y 
algunos maestros y maestras que se destacan por su apropiación de la IEP apoyada en NTIC. Labor que es acompañada por 
el equipo técnico nacional, encargado de dinamizar la vida del programa y darle una visión de país a los desarrollos territoria-
les, asumiendo las directrices del comité académico.

El acompañamiento y seguimiento es uno de los componentes del programa, por ello se desarrolla en un encadenamiento de 
actores así: de niños, niñas y jóvenes con maestros(as) y asesores, de asesores a maestros(as) y de estos a los niños, niñas y 
jóvenes.

A la vez, este encadenamiento, en cada uno de sus eslabones realiza ejercicios de seguimiento y monitoreo para darle conteni-
do a la autoformación, la formación colaborativa, la producción de saber y conocimiento, la sistematización y la apropiación de la 
propuesta de la IEO apoyada en NTIC.

Bajo esta perspectiva, el programa construye una propuesta pedagógica que reconoce la especificidad de la investigación 
como estrategia pedagógica. Desde ella, apuesta por la negociación cultural, el aprendizaje colaborativo y la planeación de 
una metodología que hace del conocimiento una construcción cultural para discutir, reelaborar y usar los conocimientos de 
diferente manera, según los grupos participantes en los procesos de investigación. A la vez que da cuenta de un trabajo 
sistemático que asume el conflicto y la resolución de problemas como centrales a su propuesta. Esta manera de acercarse al 
conocimiento funda su proceso desde la pedagogía crítica freireana, en el sentido en que todas y todos los participantes se 
consideran aprendices del conocimiento, dispuestos a aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social del diálogo de 
saberes permanente. 

Gráfica No. 4 Articulación de los tipos de aprendizaje, en la negociación cultural y la producción de saber. 

 

Ondas plantea una propuesta metodológica que permite que la investigación pueda ser desarrollada en los diferentes esce-
narios del trabajo educativo de los niños, niñas y jóvenes. La investigación se realiza en ocho etapas acompañadas por 
adultos que permiten concretar objetivos de formación. Estas etapas son:

 1. Estar en la Onda de Ondas, o la conformación de un grupo de investigación que desarrollará un aprendizaje 
 colaborativo.
 2. Perturbación de las Ondas, que recupera preguntas de sentido común sobre los retos asumidos por los grupos   
 de investigación y las transforma en preguntas de investigación, dando lugar al aprendizaje situado y al inicio de la   
 negociación cultural.
 3. Superposición de las Ondas, en la cual se construye el problema de investigación a partir de las preguntas,   
 haciendo real el aprendizaje problematizador y la pedagogía del conflicto.
 4. Diseño de la trayectoria de indagación, en la cual se plantea en forma colaborativa el método para resolver el   
 problema dando paso al reconocimiento de las diferentes metodologías y herramientas que constituyen el aprendiza- 
 je por indagación.
 5. Recorrido de la trayectoria de indagación, en la cual se estudia el problema mediante el uso de los métodos y   
 herramientas definidos en la etapa anterior. Es un espacio de síntesis de los diferentes aprendizajes: colaborativo,   
 problematizador, situado y de negociación del conflicto.
 6. Propagación de las Ondas, en la cual los grupos comparten sus resultados con las comunidades inmediatas, ellas  
 son testigos de la relación de sus miembros más jóvenes con el conocimiento científico. De igual manera, participan  
 en las ferias de ciencias locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales.

 7. Reflexión de las Ondas, en el cual se construye saber y conocimiento sobre el problema investigado, y se   
 construye el proceso metodológico. Reelaborando sus saberes previos a partir de los hallazgos, y caracterizando el   
 problema más allá del umbral del conocimiento inmediato del grupo de investigación. Ello se da mediante la producción   
 colectiva y el diálogo de saberes.
 8. Conformación de comunidades de saber y conocimiento. El proceso de Ondas está fundado en el trabajo y la   
 convivencia del grupo y, por ello, la construcción de comunidades de negociación atraviesa todas las trayectorias de  
 indagación, de conformación de líneas temáticas, territoriales, virtuales y de actores que hacen real el ejercicio de   
 construcción colectiva de una cultura ciudadana de CT+I y su aporte a una democracia para estos tiempos.

Este proceso significa incrementar el grado de apertura entre y más allá de cada disciplina, reconociendo que la actividad 
escolar debe ser educativa, es decir, debe trascender la disciplina y la transmisión de conocimientos. Para ello es necesario 
identificar los siguientes tres ámbitos:

 • La acción como respuesta a las experiencias de los participantes.
 • La reflexión que nos permite desde nuestra visión del mundo darle significado a la acción, convirtiéndola en nueva experiencia.
 • El lenguaje, en donde se argumenta, se construyen sentidos y significados sociales.



El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana y democrática de 
CT+I en la población infantil y juvenil colombiana, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), apoyada el 
NTIC. El equipo de Reconstrucción Colectiva avanzó en identificar que la investigación en el programa no tenía una identidad 
por sí misma, sino que hacía parte de una propuesta de apropiación (Ondas 2011-2004). En ese contexto, a partir del 2005 se 
reconoció la importancia de darle un contenido propio y un sentido a la actividad investigativa desarrollada en Ondas, dándole 
una especificidad y diferenciándose de propuestas que se desarrollaban en Europa y Estados Unidos. Su énfasis fundamental 
se ubica en ser una estrategia pedagógica a través de la cual se forma, desde la infancia, una cultura ciudadana y democrática 
de CT+I.

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir la actividad investigativa en el mundo moderno que, a su 
vez, implica comprender un desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto y hoy aparece clara-
mente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Es una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad y, muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando sus desarrollos personales, su socialización y sus 
aprendizajes. 

En este sentido, se construye un entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, que hace que estas prácticas no 
sean exógenas a dichas culturas. Se trata que la investigación “sea reconocida como una actividad propia del ser humano, 
posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y niñas muy pequeños. También, es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición humana, a partir de experiencia de la vida de esta población en los contextos 
escolares, familiares y comunitarios”1.

En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas, desarrollar la IEP del programa, implica2:

 • Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las iniciativas y las   
 inquietudes de los actores educativos.
 • Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios en los niños, niñas y jóvenes. De un lado, en relación  
 con la construcción de un conocimiento científico y, por tanto, con los adelantos de CT+I y por otro lado, con el desarrollo de  
 habilidades y capacidades de indagación de los sujetos.
 • Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con las cuales los niños  
 podrían explorar el mundo académico que les presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida.
 • Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas   
 que los vinculen como actores centrales del proceso3.

Con el acumulado práctico de Ondas se elabora la concepción de la Investigación como Estrategia Pedagógica, la cual posibilita a 
niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia pero, sobre todo, 
de una mirada de sociedad y sus asuntos. Esto es, que la ruta metodológica del programa se construye no sólo en función del 
proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los grupos convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación. Se convierte entonces en una dinámica de negociación cultural y de aprendizaje colaborativo permanente 
que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la argumentación, 
el debate y su comunicación4.

La IEP apoyada en NTIC en Ondas, cuenta con nueve componentes, los cuales están transversalmente en las apuestas y 
desarrollos del programa: organización, acompañamiento, formación, comunicación, virtualización, sistematización, 
innovación, ambiente y buen vivir/ vivir bien, y evaluación5.
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El giro generado por la Reconstrucción Colectiva llevó a transformaciones conceptuales, de manera especial en sus linea-
mientos y en la manera de concretar la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica. Ondas está comprometido 
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alfabetización tecnológica. Además, busca construir capacidades regionales, por ello se entiende como una movilización 
social de actores que alienta la incorporación de grupos que conforman dinámicas del conocimiento a partir de lógicas y 
saberes específicos, produciendo un ejercicio educativo permanente de negociación cultural e interculturalidad, entre varia-
dos grupos humanos y sociales.

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

a. Xua, Teo y sus Amigos en la Onda de la Investigación. 
Guía de la Innovación y la investigación.

Programa Ondas Colciencias 2008

b. Niños, niñas y jóvenes investigan; Lineamientos 
Pedagógicos del Programa Ondas Niños, niñas y jóvenes 
investigan; Lineamientos Pedagógicos del Programa 
Ondas. Edición ampliada.

d. Producción de saber y conocimiento en el Programa 
Ondas. Lineamientos del componente de sistematización 
de la investigación como estrategia pedagógica.

f. Las ferias infantiles y juveniles de Ciencia, Tecnología e 
Innovación como Espacios de Formación y Apropiación 
Social.

g. Caja de herramientas para maestros y maestras Ondas 
compuesto por los cuadernos:

- La pregunta como punto de partida y estrategia 
metodológica
- El maestro y la maestra en Ondas.
- La investigación como estrategia pedagógica
- Producción de saber y conocimiento de maestros y 
maestras Ondas. Sistematización.
- Comunidades de aprendizaje, práctica, saber, cono-
cimiento y transformación apoyadas en las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Primera Fase: Kit caja de herramientas de los navegantes 
de las fuentes hídricas 
- Cuaderno 1: Los Navegantes de las Fuentes Hídricas
- Los Abuelos de las Montañas
- El Baile de los Peces
- Tejiendo Cuidados
- Cuaderno de resultados

h. Para la línea ambiental:

Separata: Las Búsquedas de la Investigación como 
Estrategia pedagógica.

e. La búsqueda de lo virtual en Ondas. Lineamientos de 
virtualización.

c. Lineamientos de la estrategia de formación de maestros 
y maestras del programa Ondas.
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Bajo esta perspectiva, el programa construye una propuesta pedagógica que reconoce la especificidad de la investigación 
como estrategia pedagógica. Desde ella, apuesta por la negociación cultural, el aprendizaje colaborativo y la planeación de 
una metodología que hace del conocimiento una construcción cultural para discutir, reelaborar y usar los conocimientos de 
diferente manera, según los grupos participantes en los procesos de investigación. A la vez que da cuenta de un trabajo 
sistemático que asume el conflicto y la resolución de problemas como centrales a su propuesta. Esta manera de acercarse al 
conocimiento funda su proceso desde la pedagogía crítica freireana, en el sentido en que todas y todos los participantes se 
consideran aprendices del conocimiento, dispuestos a aprender en un ejercicio colectivo, colaborativo y social del diálogo de 
saberes permanente. 

Gráfica No. 4 Articulación de los tipos de aprendizaje, en la negociación cultural y la producción de saber. 
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Segunda Fase: Caja de herramientas de Omacha, Bufeo y 
sus amigos investigan las fuentes hídricas  
- Omacha y Bufeo investigan las Fuentes Hídricas
- La agenda de Omacha y Bufeo
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Nacho y Luna en la onda de nuestros derecho ColcienciasPrograma Ondas

En la Onda de la prevención del reclutamiento. ColcienciasPrograma Ondas

La pregunta como punto de partida y estrategia 
metodológica. 

ColcienciasPrograma Ondas

La Pola y Toño en la Onda de la Investigación Histórica 
como Estrategia Pedagógica. Guía de Investigación e 
Innovación

Manual de apoyo a la gestión y construcción del 
programa Ondas, línea Editorial y jurídica administrativa.

Manual de apoyo a la gestión y construcción del 
Programa Ondas. Línea de acción política, pedagógica, 
de internacionalización. Colciencias. 

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

Líneamiento de la estrategia de formación de adultos 
acompañantes de crianza con énfasis en la formación y 
desarrollo de pensamiento y el espíritu crítico y científico 
en la primera infancia. Lineamiento pedagógicos. 

ColcienciasPrograma Ondas

Caja de herramientas para la estrategia de formación de 
adultos acompañantes de crianza con énfasis en la 
formación y desarrollo de la primera infancia. Herramien-
tas Conceptuales.

Las Búsquedas de la Investigación como Estrategia 
pedagógica. Informe de la recontrcucción colectiva del 
programa Ondas 2006-2008. 

La Movilización Social soporte de la Investigación como 
Estrategia Pedagógica. Informe 2008-2011, Colciencias.

Ondas una experiencia significativa, Informe de gestión y 
resultados (2003-2006). 

La ciencia, la tecnología y la innovación en las culturas 
infantiles y juveniles de Colombia Evaluación de impacto 
del Programa Ondas.

10 años de ejecución del programa Ondas.

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

ColcienciasPrograma Ondas

La Cosecha de Luna y Nacho. La IAP en las culturas 
infantiles y juveniles. 

ColcienciasPrograma Ondas



Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y de Apropiación Social del Conocimiento Científico y 
Tecnológico.

La inserción del país en un mundo globalizado, basado en el conocimiento, la tecnología, el mejoramiento de las comunica-
ciones, los nuevo lenguajes, la innovación y la investigación, exigen la definición de políticas que permitan hacer de estos 
asuntos una realidad en la vida nacional, en este marco, la política pública ha contemplado el desarrollo de oportunidades 
para el país, basada en la educación y el desarrollo de tecnologías. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (PND) “Prosperidad para Todos”, expedido mediante la Ley 1450 del 16 de junio de 
2011, establece en su Artículo 3°. Propósitos del Estado y el Pueblo Colombiano lo siguiente: “[d]urante el cuatrienio 2010-2014 
se incorporarán los siguientes ejes transversales en todas las esferas del quehacer nacional con el fin de obtener la Prosperi-
dad para Todos: […] Una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, el acceso a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y el desarrollo cultural sean una prioridad y una práctica como elemento 
esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones”6.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

En la siguiente tabla se presentan las inversiones año tras año para el Programa Ondas

Total 2001-2013 en dólares aproximadamente: $28.118.846 USD
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3. PolÍticas

La Ley 1286 de 2009 de Ciencia, Tecnología e Innovación plantea, como una de las funciones de Colciencias, propiciar las 
condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores se relacionen con los sectores social 
y productivo. Asimismo deben favorecer la productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los ciudadanos. 

De igual modo, la Ley 1530 de 20127 que da forma al Sistema Nacional de Regalías, estipula en su artículo 29, “incrementar la 
capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a 
la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos 
proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso 
social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad de la población”8. 



Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y de Apropiación Social del Conocimiento Científico y 
Tecnológico.

La inserción del país en un mundo globalizado, basado en el conocimiento, la tecnología, el mejoramiento de las comunica-
ciones, los nuevo lenguajes, la innovación y la investigación, exigen la definición de políticas que permitan hacer de estos 
asuntos una realidad en la vida nacional, en este marco, la política pública ha contemplado el desarrollo de oportunidades 
para el país, basada en la educación y el desarrollo de tecnologías. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (PND) “Prosperidad para Todos”, expedido mediante la Ley 1450 del 16 de junio de 
2011, establece en su Artículo 3°. Propósitos del Estado y el Pueblo Colombiano lo siguiente: “[d]urante el cuatrienio 2010-2014 
se incorporarán los siguientes ejes transversales en todas las esferas del quehacer nacional con el fin de obtener la Prosperi-
dad para Todos: […] Una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, el acceso a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y el desarrollo cultural sean una prioridad y una práctica como elemento 
esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones”6.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

La Ley 1286 de 2009 de Ciencia, Tecnología e Innovación plantea, como una de las funciones de Colciencias, propiciar las 
condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores se relacionen con los sectores social 
y productivo. Asimismo deben favorecer la productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los ciudadanos. 

De igual modo, la Ley 1530 de 20127 que da forma al Sistema Nacional de Regalías, estipula en su artículo 29, “incrementar la 
capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a 
la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos 
proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso 
social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad de la población”8. 

“La sociedad colombiana enfrenta unos retos en los ámbitos económico, social, político y cultural que exigen el desarrollo y 
fomento de capacidades y condiciones para que sus integrantes puedan afrontar dichos retos y cambios. De un lado, esto 
requiere una generación de conocimiento científico y tecnológico que atienda necesidades y resuelva problemas teniendo 
en cuenta las potencialidades (recursos naturales y culturales) y problemáticas de nuestras regiones. De otro, esto es 
posible si a la vez, una gran mayoría de colombianos accede y participa en esos procesos de desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación a través de mecanismos que le permitan: 

 • Interesarse y comprender este conocimiento, 
 • validarlo, es decir, poder formarse una opinión al respecto y poder participar en la toma de decisiones sobre   
 ciencia y tecnología y,
 • utilizarlo para la solución de inquietudes y problemas que le afecten directa o indirectamente. 

A estos procesos es lo que se refiere la actual Política de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
cuyos propósitos son:

1. Contribuir a que la población colombiana se interese, comprenda, convalide y utilice los instrumentos y lenguajes 
de la Ciencia y la Tecnología.
2. Contribuir a que la sociedad desarrolle y aplique la Ciencia y la Tecnología en las actividades cotidianas.
3. Fomentar la ampliación de las ofertas de aprendizaje e información a lo largo de la vida que permitan a las perso-
nas reflexionar y actualizarse sobre los desarrollos científicos y tecnológicos. 
4. Apoyar, mediante estrategias de socialización del conocimiento (comunicación y educación informal y no formal), 
el re direccionamiento y el fortalecimiento de la producción, la productividad y la competitividad económica en 
contextos de mercados locales, intrarregionales, nacionales e internacionales.
5. Contribuir a la democratización de la ciencia, la tecnología y la innovación, 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). 
6. Potenciar los procesos de comunicación social y de entretenimiento con contenidos y dispositivos que contribuyan a la 
formación de una cultura científica y tecnológica en la población colombiana.
7. Consolidar el valor de la identidad de la cultura, evidenciando e incentivando el uso de los aportes del desarrollo 
científico y tecnológico al país.”9 

6Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. “Prosperidad para Todos”. Tomo II. Artículo 3. Propósitos del Estado y el Pueblo Colombiano. pp. 908.
7CONGRESO DE LA REPÚBLICA – Colombia. Ley 1530 de 2012 (mayo 17) por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de 

Regalías. Bogotá, DC. Consultado el 22 de enero de 2014 en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1530_2012.html
8Ibid. Capítulo II. Recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Artículo 29. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
9COLCIENCIAS. Política de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bogotá, DC. Presidencia de la República de Colombia, 

Colciencias-SPE-DCC, 2005, P. 6 y 7.



El programa ha desarrollado 15 líneas de investigación, en su crecimiento emergió con fuerza propia en muchas de las investi-
gaciones y en todas se lograron la reelaboración de realidades, el desarrollo de productos o el mejoramiento de aspectos en 
las vidas cotidianas. Con esto Ondas se vio obligado a integrar la innovación como un componente permanente que se hizo 
realidad cuando se estableció una alianza con Ecopetrol desde Colciencias para otorgar el Premio Nacional a la innovación 
de los investigadores infantiles y juveniles del programa.

En este contexto se consolidó una visión amplía de la innovación que se manifestaba en procesos sociales, culturales, ambientales, 
ecológicos, educativos, económicos y tecnológicos. Ello permitió ir haciendo una elaboración propia para ir más allá de 
simples experiencias demostrativas e integrarlas a una propuesta en la cual hay una unidad entre la investigación, innovación 
y emprendimiento. De esta manera se desarrollan los talentos en el ejercicio mismo de la implementación de la IEP apoyada 
en NTIC. 

El objetivo principal del programa es la construcción de una cultura ciudadana y democrática en Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la población infantil y juvenil de Colombia. El desarrollo de este principio busca hacer real la participación de 
los actores Ondas, por esta razón, su propuesta metodológica es un ejercicio de deliberación, de aprender a tramitar las diferencias 
y construir puntos en común para la acción investigativa, lo cual está soportado pedagógicamente en el diálogo de saberes y 
la negociación cultural. 

A nivel de política nacional, Ondas es considerado en eslabón inicial de formación del recurso humano en ciencia, tecnología 
e innovación para el país. De igual manera, una de sus estrategias de apropiación son las ferias institucionales, municipales, 
departamentales, regionales e internacionales de CT+I en las cuales los investigadores Ondas se convierten en interlocutores 
de sus comunidades territoriales y de las comunidades académicas y científicas. El objetivo del ejercicio es que estos actores 
se empoderan de sus prácticas mostrándole a la sociedad que no es una simulación sino un ejercicio real de su vinculación 
inicial a Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de participación

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.



El punto de partida de la IEP apoyada en NTIC es la constitución de un grupo que se hace preguntas sobre su entorno y, en 
un ejercicio de deliberación, las convierte en problemas de investigación. Uno de los criterios que deben tener en cuenta para 
definirlos es que el problema planteado ayude a encontrar soluciones a situaciones problémicas de su comunidad. 

Por ello, es posible que más allá de la innovación sofisticada, que también se da en el programa, encontrar propuestas de 
solución en las más variadas líneas desde quienes intentan solucionar la purificación de agua potable para el consumo de sus 
comunidades territoriales, pasando por quienes desarrollan propuestas de reciclaje del más variado tipo o siembras para 
mejorar las dificultades alimentarias de la población o quienes encuentran en las tierras de sus territorios las pinturas para las 
casas de los grupos más pobres o los colores para ser utilizados en las tareas escolares ante las dificultades económicas para 
su compra o, por otro lado, quienes desde la robótica proponen algunas alternativas para la limpieza de la frutas que se 
consumen o la ayuda a mejorar las condiciones de movilidad de algunas personas en situación de discapacidad. En conse-
cuencia, podemos encontrar que estos desarrollos no niegan la posibilidad de una investigación, que en muchos casos, se 
hace desde conocimientos básicos, generando acercamiento a teorías y a desarrollos específicos en el campo del saber y 
conocimiento.

El programa ha buscado soportarse en una propuesta de desarrollo que reconoce la integralidad de lo humano, por ello, su 
fundamento se inscribe desde las capacidades, que son entendidas como la potencia que existe en todos los ciudadanos y 
son susceptibles de ser desarrolladas y transformadas en habilidades por medio de la educación y, en nuestros caso, por la 
IEP. De igual manera en la relación con otros países, específicamente con Bolivia, hemos aprendido de la idea del buen vivir 
o vivir bien, la cual hemos incorporado en uno de los componentes del programa (Ambiente y Buen vivir), entendiendo ésta 
como un ejercicio de responsabilidad planetaria que nos acerca más a un paradigma biométrico. La corresponsabilidad con 
el cuidado del planeta es deseable porque sólo así se puede comprender en toda su complejidad lo humano y la naturaleza, 
sin dicotomías y ni separaciones. Esos aspectos se trabajan metodológicamente para que, tanto el proceso investigativo como 
sus resultados sean coherentes con estas concepciones desarrolladas por nuestras culturas y comunidades originarias y hoy 
recuperadas por los pensadores del postdesarrollo.

32 departamentos 683 municipios y el Distrito Capital con la participación de 468 entidades públicas y privadas, grupos de 
investigación, maestros y maestras acompañantes co-investigadores de las instituciones educativas. Los datos corresponden 
a las metas alcanzadas en el período 2001 - 2013.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

No. De Grupos de investigación 

No. de maestros y maestras 

No de instituciones educativa

No. De municipios

38.750

108.496

5.700

468



¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Evaluación

• Apropiación.

• Voluntariedad en la vinculación a la investigación. 

• Tiempo extracurricular de dedicación a la investigación tanto de maestros como de los estudiantes.

• Interés por la actividad científica.

• Participación de niños, niñas y jóvenes en actividades propias de la investigación.

• Socialización de sus proyectos a las comunidades.

• Conformación de comunidades de aprendizaje a través de la investigación.

• Vinculación de actividades de formación en investigación.

• Percepción de cambio en la concepción de ciencia e investigación.

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Metodología de trabajo holístico que articuló métodos cuantitativos y cualitativos a través de la definición de los aspectos que se
consideraron de mayor rellevancia para el análisis.

Nombre: La ciencia, la tecnología y la innovación en las culturas
infantiles y juveniles del Programa Ondas.

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:

Año:
Evaluación Procesos2007X

X

El trabajo permitió identificar los desarrollos y visibilizar algunas problemáticas centrales y buscó orientar un fortalecimiento de los mecanissmos 
de promoción de Ondas en las reiones, impulsar las actividades de CT+i y para ello  propone definir un polìtica centrada en la escuela básica, 
equilibrar la investigación desde diferentes perspectivas y la necesidad de convertir el Programa en política pública. 

Mostró el interés de los estudiantes y maestros(as) en participar en activdades de este tipo así como en la dismitificación de la ciencia y sus 
métodos y herramientas, vinculándolos a la vida cotidiana de sus quehaceres.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Universidad Externado de Colombia
 



Transferencia

Modalidades de intercambio

6. Transferencia e intercambio

7. InformaciÓn complementaria

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

Se han desarrollado, a diferentes niveles, procesos de transferencia e intercambio con otros países de la propuesta de 
la IEP apoyada en NTIC siendo los más significativos los acuerdos firmados con Perú y Bolivia y las actividades conjuntas 
realizadas con Chile, Uruguay, Paraguay, México, Ecuador, Brasil y Argentina.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reconocimientos
Indique los premios o reconocimientos nacionales o internacionales recibidos.

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

La propuesta metodológica de la IEP y su articulación con el currículo.

Pasantías y visitas

Procesos de formación 

Ferias infantiles y juveniles de CT+I.

Modalidad Descripción

Premio o reconocimiento Entidad que lo otorga Año

Premio Gran Maestro  para un maestro de Ondas Boyacá, 
Angel Yesid Torres.

Premio Nacional  al Mérito Científico.

Fundación Compartir

Asociación Colombiana para el
Avance de la Ciencia

2014

2010

Procesos Insitu, maestras y maestros que aprenden de
maestros y producción de saber y sistematización.



Anexos

Premio Latinoamericano de popularización de la ciencia 
entregado por la Red de Popularización de la Ciencia y la 
Tecnología en América Latina y el Caribe.

Premio Red Pop, Mención honorífica en la Categoría de 
Centros y Programas.

Premio Gran Maestro para María Alicia Castillo Guerrero, 
maestra Ondas de la IE José Antonio Galán (Iles, Nariño).   

UNESCO y la Red Pop. 2009

2007

2010

UNESCO y la Red Pop.

Fundación Compartir

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros

Videos

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/Ondasfinal/menu.html

https://www.youtube.com/results?search_query=canal+programa+ondas+de+Colciencias


