
Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Colombia

Colciencias

2006

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web

Colciencias

Grupo de Apropiación Social del Conocimiento

Maritza Ayure Urrego / Cargo: Profesional Especializada

Cra 7b BIS No 132-28

Bogotá

(571) 6258480

mayure@colciencias.gov.co

www.semanacti.gov.co

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención (marcar con una equis en la columna izquierda)



Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la Ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación (marcar con una equis)

Público destinatario (marcar con una equis) 

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:



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? 

La Semana Nacional de CT+I tiene como objetivo establecer espacios de encuentro, participación e interacción de la sociedad civil, 
la comunidad científica, el sector productivo y los entes gubernamentales, con el fin de fortalecer el diálogo, la participación y las 
acciones locales, regionales y nacionales en torno a la Ciencia, la tecnología y la innovación.

1. Fortalecer procesos de diálogo, discusión y toma de decisiones en torno a las políticas públicas departamentales en 
CT+I, involucrando activamente a la sociedad civil en estos procesos.

2. Evidenciar las dinámicas, iniciativas, actores, organizaciones sociales y culturales presentes en las localidades, departa-
mentos y regiones que pueden aportar a la discusión y construcción de las políticas públicas.

3. Promover procesos de generación de conocimiento y saber entre expertos y comunidades generando diálogos que 
tengan por objetivo el bienestar social y ambiental integrales.

4. Desarrollar productos de comunicación científica contextualizados y reflexivos sobre la construcción de conocimientos 
locales y regionales.

5. Promover actividades de formación y producción de conocimiento sobre ASCTI, para la consolidación de  redes regio-
nales.

6. Fortalecer  capacidades de los actores que realizan proyectos en este campo.

La Semana de la Ciencia nace en 1991, en Francia, cuando el ministro francés de investigación, Hubert Curien, decidió celebrar 
el décimo aniversario del ministerio abriendo sus instalaciones para todos los públicos. Este evento local que tenía como 
objetivo acercar a los ciudadanos a la ciencia y sus protagonistas, con el tiempo adquirió carácter y periodicidad anual. Dos 
años después se llevó a cabo la “Semana Europea de la Ciencia” y posteriormente, a partir de 1997, varios países del mundo 
fueron acogiendo esta iniciativa.

En Colombia es organizada desde el 2006 por iniciativa del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
- Colciencias, a través del grupo de Apropiación Social del Conocimiento1. En esta primera versión de la Semana de la Ciencia 
en Colombia participaron 18 departamentos del país y se contó con 100 mil asistentes a las actividades programadas.  La siguiente 
versión fue realizada en el año 2008, y se estableció que Colciencias lideraría y apoyaría esta gran fiesta nacional de la ciencia 
cada dos años. En el año 2008 participaron 30 departamentos y asistieron más de 160 mil personas a las actividades. 

En el  2010 se propuso un eje temático para el desarrollo de las actividades que fue “Bicentenario y Año Internacional de la 
Biodiversidad”; en esta versión participaron 31 departamentos del país y asistieron más de 120 mil personas a las actividades 
programadas. 

La Semana Nacional del año 2012 propuso al país un proceso de largo aliento, organizando una programación durante tres 
meses consecutivos y una semana central de celebración, con iniciativas de participación, gestión, transferencia de cono-
cimiento y comunicación de la ciencia. Esta semana, que tuvo como tema central “Agua como recurso vital” mostró más de 
2.890 eventos entre los 25 departamentos vinculados. Se estima que participaron alrededor de 151.993 personas de 291 municipios. 
Se llevaron a cabo conversatorios, foros, concursos, caminatas, ferias, y montajes interactivos, entre otras actividades. 

En el año 2012, en el marco de la Semana Nacional de CT+I se realizó el concurso de fotografía “Fotografía y la belleza del 
agua en mi departamento”. Este concurso se realizó con el apoyo de Merk, entidad que otorgó los premios a los ganadores. 

El concurso tuvo como eje temático “El agua” y fue dirigido a niñas, niños y jóvenes entre los 15 a 17 años de edad, de los 26 
departamentos en donde se desarrolló la Semana. El jurado, integrado por seis profesionales premió como mejores 
fotografías, aquellas que mostraron creatividad, originalidad y respondieron al eje temático. 

Para la versión del 2014 fue diseñado “El Desafío de la energía” como parte integral de la Semana Nacional de la CT+I en 
Colombia, liderada por el Grupo de Apropiación Social del Conocimiento de Colciencias. Toma como punto de partida el eje 
temático definido para cada semana nacional y busca generar una movilización social en torno a temas y experiencias de la 
ciudadanía en ciencia, tecnología e innovación. Para la realización de la Semana Nacional de la CT+I en el año 2014 se realizó 
la apertura de la Convocatoria 641 del 2013, convocando a las entidades departamentales a conformar alianzas para diseñar 
y coordinar las actividades en sus departamentos. 

Como resultado del proceso de convocatoria y de gestión, se vincularon 24 departamentos del país, con una programación 
que convoca a más de 600 actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos. La línea temática para la presente versión de 
la Semana es “Energías sustentables y sostenibles”, entendida como aquella energía que se obtiene a partir de fuentes renovables 
y consideradas inagotables. Se propone esta línea de trabajo en torno al aprovechamiento y uso racional de la energía, la 
problemática presentada con las fuentes convencionales, el conocimiento y uso de nuevas fuentes y el desarrollo sostenible 
de las comunidades, el impacto social, económico y ambiental frente a la producción y el consumo energético, y finalmente,  
las capacidades locales, regionales y nacionales en el desarrollo de nuevas tecnologías.   

Se proponen dos sublíneas: “Uso Racional y Eficiente de la Energía - URE” y “Fuentes no convencionales de energía - FNE”.

1Colciencias - Ocyt (2012). Manual para la Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 



La Semana de la Ciencia nace en 1991, en Francia, cuando el ministro francés de investigación, Hubert Curien, decidió celebrar 
el décimo aniversario del ministerio abriendo sus instalaciones para todos los públicos. Este evento local que tenía como 
objetivo acercar a los ciudadanos a la ciencia y sus protagonistas, con el tiempo adquirió carácter y periodicidad anual. Dos 
años después se llevó a cabo la “Semana Europea de la Ciencia” y posteriormente, a partir de 1997, varios países del mundo 
fueron acogiendo esta iniciativa.

En Colombia es organizada desde el 2006 por iniciativa del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
- Colciencias, a través del grupo de Apropiación Social del Conocimiento1. En esta primera versión de la Semana de la Ciencia 
en Colombia participaron 18 departamentos del país y se contó con 100 mil asistentes a las actividades programadas.  La siguiente 
versión fue realizada en el año 2008, y se estableció que Colciencias lideraría y apoyaría esta gran fiesta nacional de la ciencia 
cada dos años. En el año 2008 participaron 30 departamentos y asistieron más de 160 mil personas a las actividades. 

En el  2010 se propuso un eje temático para el desarrollo de las actividades que fue “Bicentenario y Año Internacional de la 
Biodiversidad”; en esta versión participaron 31 departamentos del país y asistieron más de 120 mil personas a las actividades 
programadas. 
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Se llevaron a cabo conversatorios, foros, concursos, caminatas, ferias, y montajes interactivos, entre otras actividades. 

En el año 2012, en el marco de la Semana Nacional de CT+I se realizó el concurso de fotografía “Fotografía y la belleza del 
agua en mi departamento”. Este concurso se realizó con el apoyo de Merk, entidad que otorgó los premios a los ganadores. 

El concurso tuvo como eje temático “El agua” y fue dirigido a niñas, niños y jóvenes entre los 15 a 17 años de edad, de los 26 
departamentos en donde se desarrolló la Semana. El jurado, integrado por seis profesionales premió como mejores 
fotografías, aquellas que mostraron creatividad, originalidad y respondieron al eje temático. 

Para la versión del 2014 fue diseñado “El Desafío de la energía” como parte integral de la Semana Nacional de la CT+I en 
Colombia, liderada por el Grupo de Apropiación Social del Conocimiento de Colciencias. Toma como punto de partida el eje 
temático definido para cada semana nacional y busca generar una movilización social en torno a temas y experiencias de la 
ciudadanía en ciencia, tecnología e innovación. Para la realización de la Semana Nacional de la CT+I en el año 2014 se realizó 
la apertura de la Convocatoria 641 del 2013, convocando a las entidades departamentales a conformar alianzas para diseñar 
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Como resultado del proceso de convocatoria y de gestión, se vincularon 24 departamentos del país, con una programación 
que convoca a más de 600 actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos. La línea temática para la presente versión de 
la Semana es “Energías sustentables y sostenibles”, entendida como aquella energía que se obtiene a partir de fuentes renovables 
y consideradas inagotables. Se propone esta línea de trabajo en torno al aprovechamiento y uso racional de la energía, la 
problemática presentada con las fuentes convencionales, el conocimiento y uso de nuevas fuentes y el desarrollo sostenible 
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Se proponen dos sublíneas: “Uso Racional y Eficiente de la Energía - URE” y “Fuentes no convencionales de energía - FNE”.

La Semana Nacional de la CT+I es un programa transversal de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Este proyecto establece espacios de encuentro entre las comunidades, la sociedad civil, la comunidad 
científica, el sector empresarial y las entidades gubernamentales, a través de actividades en el campo de la apropiación 
social.  Estas actividades se caracterizan por ser “espacios que detonan o propician negociaciones culturales y diálogo de 
saberes entre diferentes actores que están motivados por enriquecer o transformar algún aspecto, relacionado con el cono-
cimiento científico tecnológico, en su entorno cotidiano.  Estos espacios son mediaciones que combinan la lúdica, la comunicación, 
el aprendizaje, la información y que tienen lugar en diversos escenarios, o que se desarrollan a través de diferentes medios.”2 

¿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.

2Ibíd. 



La Semana Nacional de la CT+I es un programa transversal de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Este proyecto establece espacios de encuentro entre las comunidades, la sociedad civil, la comunidad 
científica, el sector empresarial y las entidades gubernamentales, a través de actividades en el campo de la apropiación 
social.  Estas actividades se caracterizan por ser “espacios que detonan o propician negociaciones culturales y diálogo de 
saberes entre diferentes actores que están motivados por enriquecer o transformar algún aspecto, relacionado con el cono-
cimiento científico tecnológico, en su entorno cotidiano.  Estos espacios son mediaciones que combinan la lúdica, la comunicación, 
el aprendizaje, la información y que tienen lugar en diversos escenarios, o que se desarrollan a través de diferentes medios.”2 

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

La Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación es una de las actividades más significativas para la Apropiación 
Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI) en el país y se realiza de manera simultánea en todo el territorio 
nacional. Sus actividades son realizadas durante tres meses, contando con una semana central de actividades. Para cada 
versión nacional es definido y concertado un eje temático, que cada departamento adapta de acuerdo con sus necesidades 
y experiencias. Se constituye en un espacio para la construcción colectiva en torno a termas y problemáticas locales que 
involucran conocimiento científico y tecnológico.

Por medio de diversos eventos, en distintos escenarios, la Semana Nacional de la CT+I visibiliza el trabajo de los investigadores, los 
empresarios innovadores, las entidades que promueven la apropiación del conocimiento, los entes gubernamentales que gestionan 
la CTeI y las comunidades que generan conocimiento junto con los expertos. Así, se constituye en un espacio para que los 
diferentes sectores participen en actividades que puedan acercarlos a las lógicas de producción de conocimiento científico, 
conocer procesos de generación de conocimiento entre expertos y comunidades, formar una opinión crítica alrededor de la 
ciencia y la tecnología, y participar en los asuntos científicos que afectan su calidad de vida o la de la sociedad3.

La Semana Nacional de la CT+I es organizada en cada departamento con el apoyo de Colciencias a través del Grupo de Apropiación 
Social del Conocimiento. El diseño de la programación en cada departamento es apoyado y aprobado por el Consejo Departamental 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, CODECTI, el cual tiene como objeto asesorar, promover y articular el desarrollo y la 
aplicación del conocimiento científico y tecnológico, y estimular la capacidad innovadora del sector productivo a través de la 
coordinación del Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, SDCTI, en el marco del proceso de regionalización del 
la ciencia, la tecnología y la innovación.

Para el diseño de la programación y la realización de las actividades se suman las iniciativas y propuestas de universidades, 
instituciones educativas, entidades gubernamentales, museos, y empresas, quiénes a través de la conformación de un comité 
técnico articulan y gestionan la realización de las actividades.  Dentro de la programación de la Semana Nacional de CT+I, 
Colciencias ha propuesto la realización de actividades especiales como concursos y encuentros nacionales, que convocan a 
una gran movilización social en todo el territorio, celebrando un evento masivo alrededor de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y dándole un nuevo significado a la Semana Nacional de CT+I.  

Durante la realización de las actividades y como cierre del proceso de Semana Nacional de CT+I es realizado el registro y 
evaluación del desarrollo en cada departamento y a nivel nacional. Para esto, en el Manual de Semana Nacional se facilitan 
herramientas y guías para la evaluación. 

1. Nueve años y cinco versiones de este evento realizadas a nivel nacional. En cada una de ellas la Semana Nacional 
de la CT+I ha logrado integrar los saberes de las comunidades, el conocimiento desarrollado por la academia y la 
experiencia del sector empresarial desde cada tema propuesto. 

2. La Semana ha propiciado espacios de apropiación a partir del diálogo, el reconocimiento, la divulgación y promoción de 
las distintas iniciativas en ciencia, tecnología e innovación que son diseñadas y desarrolladas por los departamentos en cada 
una de las regiones de Colombia. 

3. Al ser una actividad que se realiza en otros países de la región la convierte también en una posibilidad de intercambio e 
internacionalización de la ASCTI. 

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.
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Por ser la Semana Nacional de la CT+I una actividad que se realiza en todo el país, se plantea el acompañamiento y seguimiento 
desde Colciencias a través del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento en los siguientes puntos: 

 • Proceso contractual,  
 • Diseño, desarrollo y concertación de la programación,
 • Gestión de espacios para el desarrollo de la programación,
 • Acompañamiento y seguimiento a la ejecución presupuestal,
 • Respuesta de solicitudes y modificaciones en la programación y presupuesto,
 • Divulgación de las actividades,
 • Acompañamiento y apoyo en el proceso de gestión de contenidos en portales web,
 • Modelos para evaluación y medición de actividades,
 • Evaluación.

El seguimiento y monitoreo inicia desde la apertura de la convocatoria pública para la presentación de propuestas y finaliza 
en la liquidación de los convenios departamentales. 

Desde Colciencias se plantea el desarrollo de la Semana Nacional de CT+I en los departamentos a partir del modelo de co-financia-
ción, en el que Colciencias aporta el 60% del presupuesto y las alianzas departamentales el 40% en contrapartida. 

Desde el año 2008 Colciencias ha invertido entre 1.200 y 1.400 millones de pesos para la realización de cada Semana Nacional de 
CT+I; así mismo los aportes de contrapartida han sumado entre 1.500 y 1.800 millones de pesos. Esto corresponde a un total de 
$1.364.790 USD aproximado anual, entre financiación de Colciencias y contrapartidas. 

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?

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

Publicación Autor Año

Manual para la Semana Nacional de ciencia, tecnología e 
innovación

Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - 

Colciencias y Observatorio Colombia-
no de Ciencia y Tecnología - OCYT

2012

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…).



La realización de la Semana Nacional de CT+I en Colombia se enmarca a nivel de políticas de la siguiente manera: 

La realización de la Semana Nacional de CT+I en Colombia se enmarca a nivel de políticas de la siguiente manera: 

Relación con las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación
¿Cómo responde el Programa a las políticas de C y T del país?

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?

3. PolÍticas

4Colciencias (2008). Colombia Construye y Siembra Futuro. Política nacional de fomento a la investigación y a la innovación. Editorial Panamericana  S.A. 
5Colciencias  (2009).  Documento CONPES 3582. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
6Colciencias  (2009).  Ley 1286 de 2009. 
7Colciencias  (2005).  Política Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
8Colciencias (2010). Estrategia Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Política de Fomento a la Inves-
tigación y a la Innovación

CONPES 3582 de 2009

Ley 1286 de 2009

“La Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación responde a la 
necesidad de: “proveer espacios de diálogo, discusión e intercambio entre 
expertos y el público en general sobre las implicaciones y alcances de las 
investigaciones científicas y los desarrollos tecnológicos que se vayan a imple-
mentar”.4

“Fomentar la participación ciudadana en los procesos de generación y apropiación 
de nuevo conocimiento. Hoy en día lo importante y efectivo no es entregar 
mensajes, difundir contenidos de CT+I, sino lograr reacciones, motivar cambios de 
conducta, generar opinión y propiciar la participación; lograr una participación 
activa en los procesos de generación y apropiación de nuevo conocimiento”.5 

Nombra como uno de sus objetivos específicos: “fortalecer una cultura basada en 
la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes”.6  

Política Nacional de Apropiación 
Social de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación

Estrategia Nacional de Apropiación 
Social de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación 

“Instituir la Semana de la Ciencia, incentivando la participación de los centros 
y grupos, así como institutos de investigación y todas aquellas entidades 
relacionadas con la ciencia, la educación, la cultura y el sector productivo para 
que organicen actividades de socialización de la ciencia y sus procesos dirigidas al 
público en general, entre otros, realizando el “Día de Puertas Abiertas” o 
programas de turismo científico en el marco de esta actividad a nivel nacional”.7

La Semana Nacional de la CT+I es un programa transversal de la Estrategia y 
se plantea como objetivo: “establecer espacios de encuentro, participación e 
interacción de la sociedad civil, la comunidad científica, el sector productivo y 
los entes gubernamentales, con el fin de fortalecer los procesos de diálogo y 
discusión entre ellos, y evidenciar procesos de generación de conocimiento 
entre expertos y comunidades”.8



Una de las mejores estrategias para lograr que las actividades respondan al interés de los diferentes públicos, es involucrarlos en el diseño 
mismo de la programación. Por ejemplo, departamentos que han priorizado como población objetivo a las comunidades indígenas, han 
involucrado activamente a varios de sus representantes y líderes en el proceso de planeación y diseño. Es decir, han construido 
participativamente la programación, lo que no sólo ha hecho más incluyente el diseño de la misma, sino que ha hecho que sea  
mucho más efectiva porque en esta se plasman los intereses de las poblaciones que se quiere invitar9.
 
El Comité Técnico de la Semana Nacional de CT+I es quien posibilita que el efoque de participación esté presente al momento 
de la identificación de problemáticas relacionadas con ASCTI y en el diseño de la programación y actividades que responderán a 
estas necesidades. 

La Semana Nacional de CT+I es una oportunidad que tienen los departamentos para trazar diversos objetivos relacionados 
con una problemática local relacionada con la ASCTI. Metodológicamente, se propone a los departamentos que a través de 
su Comité Técnico y a partir de la temática nacional sugerida, consoliden un listado de los problemas que se presentan en su 
departamento y prioricen el de mayor impacto regional. La problemática central priorizada se convierte en el objetivo central 
relacionado con la ASCTI que debe cumplir la Semana Nacional de CT+I en la región a través de su programación y la dinámica 
regional que genera. 

El enfoque de Desarrollo se ha vinculado desde la línea de Gestión del Conocimiento a los programas tranversales de la 
Estrategia Nacional de ASCTI de la siguiente manera: 

La ASCTI busca posibilitar solución a los problemas reales de las personas y comunidades, generando empoderamiento y 
procesos inclusivos en la sociedad. Este proceso guarda una estrecha relación con el paradigma del desarrollo humano de 
Amartya Sen que ha acogido y es pilar de la acción en el modelo de cooperación internacional del PNUD. Desde esta aproxi-
mación se analizan las consideraciones inherentes al desarrollo como libertad. Las personas  como centro de preocupación 
moral del desarrollo, y la libertad como fin y medio del mismo10.

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

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

Enfoque de participación

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.

9Colciencias - Ocyt (2012). Manual para la Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
10Sen, Amartya (2000). Desarrollo como Libertad. Madrid, Editorial Planeta.

El desarrollo es relativo al desarrollo  humano. Está centrado en la ampliación de las oportunidades y opciones de las perso-
nas en todas las áreas de su vida económica, social, cultural, biológica, política, y en el incremento del nivel de bienestar 
logrado.11 En el pensamiento de Amartya Sen, el proceso de desarrollo es considerado como una ampliación de la libertad 
humana. Por tanto, el éxito de una economía y de una sociedad no puede separarse de las vidas que pueden llevar sus miembros.

La idea sustancial del enfoque del desarrollo humano es que los arreglos sociales deberían tener como objetivo ampliar las 
capacidades de las personas, su libertad  para el logro y promoción de lo que consideran valioso ser y hacer en sus vidas. Esta 
visión aplicada al desarrollo como proceso podría resumirse en los siguientes términos: el desarrollo puede ser visto como un 
proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan las personas. 

La manera de abordar el desarrollo, el bienestar, la partición  libre y el diseño de políticas desde el enfoque de la capacidad, 
implica focalizar la atención en lo que las personas son capaces de ser y hacer: en sus capacidades. Esto incluye los procesos 
asociados al logro de libertad. Centrarse en lo que las personas son realmente capaces de ser y hacer, incide directamente 
en la forma de abordar la pobreza, la desigualdad o la inequidad. Bajo esta  visión, la eliminación de la pobreza tiene un 
carácter multidimensional y abordarla desde el desarrollo como libertad, implica la eliminación de obstáculos; no sólo el incre-
mento del ingreso que impide a las personas disfrutar  de  mayores libertades y llevar la vida que razonadamente aspiran. El 
enfoque de la capacidad considera que las personas, de manera individual  e integradas a diversos grupos, son la fuerza 
movilizadora del desarrollo.

Desde este enfoque, el acceso, la inclusión y la participación en procesos de ciencia, tecnología e innovación, están aportan-
do a la ampliación de libertades reales de las personas, y a la generación de capacidades; por tanto, generar procesos de 
apropiación social de la  ciencia, implica aportar al desarrollo humano. La ASCTI sitúa, al igual que el desarrollo humano, a las 
personas y  comunidades, como centro de su fundamentación conceptual y práctica, dándoles voz y generando espacios de 
interacción en este caso, entre la ciencia y la comunidad.12



El enfoque de Desarrollo se ha vinculado desde la línea de Gestión del Conocimiento a los programas tranversales de la 
Estrategia Nacional de ASCTI de la siguiente manera: 

La ASCTI busca posibilitar solución a los problemas reales de las personas y comunidades, generando empoderamiento y 
procesos inclusivos en la sociedad. Este proceso guarda una estrecha relación con el paradigma del desarrollo humano de 
Amartya Sen que ha acogido y es pilar de la acción en el modelo de cooperación internacional del PNUD. Desde esta aproxi-
mación se analizan las consideraciones inherentes al desarrollo como libertad. Las personas  como centro de preocupación 
moral del desarrollo, y la libertad como fin y medio del mismo10.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

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.

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

11Deneulin, Severine (2006).  Public goods, global public goods, and the common good. Wed working paper, 18. Wellbeing in Developing Countries 

ESRC. Research group WeD. 
12Colciencias (2014).  Documento interno de trabajo: Escuela Virtual de ASCTI. 

El desarrollo es relativo al desarrollo  humano. Está centrado en la ampliación de las oportunidades y opciones de las perso-
nas en todas las áreas de su vida económica, social, cultural, biológica, política, y en el incremento del nivel de bienestar 
logrado.11 En el pensamiento de Amartya Sen, el proceso de desarrollo es considerado como una ampliación de la libertad 
humana. Por tanto, el éxito de una economía y de una sociedad no puede separarse de las vidas que pueden llevar sus miembros.

La idea sustancial del enfoque del desarrollo humano es que los arreglos sociales deberían tener como objetivo ampliar las 
capacidades de las personas, su libertad  para el logro y promoción de lo que consideran valioso ser y hacer en sus vidas. Esta 
visión aplicada al desarrollo como proceso podría resumirse en los siguientes términos: el desarrollo puede ser visto como un 
proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan las personas. 

La manera de abordar el desarrollo, el bienestar, la partición  libre y el diseño de políticas desde el enfoque de la capacidad, 
implica focalizar la atención en lo que las personas son capaces de ser y hacer: en sus capacidades. Esto incluye los procesos 
asociados al logro de libertad. Centrarse en lo que las personas son realmente capaces de ser y hacer, incide directamente 
en la forma de abordar la pobreza, la desigualdad o la inequidad. Bajo esta  visión, la eliminación de la pobreza tiene un 
carácter multidimensional y abordarla desde el desarrollo como libertad, implica la eliminación de obstáculos; no sólo el incre-
mento del ingreso que impide a las personas disfrutar  de  mayores libertades y llevar la vida que razonadamente aspiran. El 
enfoque de la capacidad considera que las personas, de manera individual  e integradas a diversos grupos, son la fuerza 
movilizadora del desarrollo.

Desde este enfoque, el acceso, la inclusión y la participación en procesos de ciencia, tecnología e innovación, están aportan-
do a la ampliación de libertades reales de las personas, y a la generación de capacidades; por tanto, generar procesos de 
apropiación social de la  ciencia, implica aportar al desarrollo humano. La ASCTI sitúa, al igual que el desarrollo humano, a las 
personas y  comunidades, como centro de su fundamentación conceptual y práctica, dándoles voz y generando espacios de 
interacción en este caso, entre la ciencia y la comunidad.12

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.

Propuestas departamentales La Semana Nacional de la CT+I se realiza 
cada dos años en 32 departamentos y en 
el Distrito Capital

2006: 18 Propuestas departamentales 
diseñadas y ejecutadas. 
2008: 30 Propuestas departamentales 
diseñadas y ejecutadas. 
2010:  31 Propuestas departamentales 
diseñadas y ejecutadas. 
2012: 25 Propuestas departamentales 
diseñadas y ejecutadas. 



Contenidos de las actividades Los hechos científicos son presentados como 
el resultado de una compleja red de negocia-
ciones entre diversos actores, donde cada 
grupo social tiene sus saberes, intereses, 
prácticas y lenguajes. 

Se reconocen los procesos de construcción 
del conocimiento y se plantean mecanismos 
que permitan abordar prácticas y lenguajes 
específicos de expertos y no expertos propi-
ciando la constitución de zonas de intercam-
bio,

Ver programación de actividades por 
región.

http://www.semanacti.gov.co/index-
.php/programacion 

Actores participantes Hay coherencia entre las actividades plantea-
das y los actores hacia los que se orientan en 
términos metodológicos y de lenguajes. 
Participan activa y conscientemente en el 
diseño, implementación y evaluación de las 
propuestas departamentales, actores como: 
empresarios, académicos, representantes 
del gobierno y grupos de la sociedad civil.

2006

2010

2008
Investigadores/academia

Empresarios

Gobierno

Público escolar

Ciudadanos

Sociedad civil

Estudiantes

Docentes

Profesionales y técnicos

Personal Directivo

Personal Administrativo

Trabajadores Manuaes

Amas de casa

12%

0.75%

0.96%

3.87%

4.41%

8.42%

12.34%

69.26%

5%

4%

3%

30%

46%

Infantil/juvenil

Académico

Empresarial

General

13%

24%

6%

57%



• Continuidad de la iniciativa 
La Semana Nacional de la CT+I suma cinco versiones realizadas a nivel nacional. En cada una de ellas, la Semana 
Nacional de la CT+I ha logrado integrar los saberes de las comunidades, el conocimiento desarrollado por la 
academia y la experiencia del sector empresarial con cada tema propuesto. 

• Participación y desarrollo humano
La Semana Nacional de la CT+I ha generado espacios de apropiación a partir del diálogo, el reconocimiento, la divulgación 
y promoción de las distintas iniciativas en ciencia, tecnología e innovación, que son diseñadas y desarrolladas por los 
departamentos en cada una de las regiones de Colombia que aportan a la solución de problemáticas regionales en ASCTI. 

• Fortalecimiento de capacidades regionales
A través de la Semana Nacional de la CT+I se visibiliza la gestión realizada por los departamentos en cuanto a espacios, 
actividades y recursos. 

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.

¿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):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Nombre: 
evaluación Semana Nacional de CT+I 2012

Evaluación Productos
Año: Año:

Año: 
2013

Año:
Evaluación Procesos2012X 2012X 2012X

Inclusión social Las actividades incluyen a los siguientes 
grupos sociales: minorías étnicas y culturales, 
discapacitados, desplazados y poblaciones en 
situación de vulnerabilidad. Adicionalmente 
contempla la dimensión de género.

Ninguna. 
 

Metodologías y espacios de 
participación ciudadana

La propuesta genera espacios para que la comuni-
dad analice, problematice y defina soluciones. 

Cada grupo tiene una ingerencia en la toma de 
decisiones proporcional y acorde al grado en el 
que es afectado por sus consecuencias. 

Ver programación de actividades por 
región. 

http://www.semanacti.gov.co/index-
.php/programacion 
 



Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿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.

La Semana de la Ciencia nace en 1991, en Francia, cuando el ministro francés de Investigación, Hubert Curien, decidió 
celebrar el décimo aniversario del Ministerio abriendo sus instalaciones por a todos los públicos. Este evento local, que 
tenía como objetivo acercar a los ciudadanos a la ciencia y sus protagonistas, con el tiempo adquirió carácter y periodicidad 
anual.  En Colombia es organizada desde el 2006 por iniciativa del Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología 
- Colciencias, a través del grupo de Apropiación Social del Conocimiento.

X

Modalidades de intercambio

X

X

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?

Modalidad Descripción

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Se realizó el taller de evaluación de la Semana Nacional de CT+I 2012 con los coordinadores de cada departamento.

X

Los resultados de la evaluación están en proceso de sistematización.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

COLCIENCIAS – Grupo de Apropiación 
Social de Conocimiento 

La Semana Nacional de la CT+I, es una iniciativa que es llevada a cabo en 
diferentes países de Latinoamérica. Realizar un encuentro entre las 
instituciones o entidades que lideran esta iniciativa en los países, posibili-
taría el intercambio de experiencias y la socialización de buenas prácticas. 

La Semana Nacional de la CT+I es un escenario propicio para contar con 
invitados internacionales que puedan aportar a los procesos de gestión del 
conocimiento generados en la Semana. 


