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A. PRESENTACIÓN 
 
Este documento pretende generar espacios de discusión académica, reflexión y 
análisis, tendientes a consolidar la línea de investigación denominada “Robótica e 
Informática”, en el programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Nariño. 
 
La estrategia de formación, producción y visibilidad del saber y conocimiento que 
aquí se presenta está dirigida a las y los docentes de los establecimientos 
educativos de  media que participan, junto a sus estudiantes, en los grupos de 
investigación de la primera convocatoria  de formación en el departamento de 
Nariño y la inauguración de la línea de Robótica e Informática, en el marco del 
proyecto:¨DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS EN ROBÓTICA E INFORMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PASTO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO¨. 
 
Esta estrategia tiene el propósito de formar a los docentes como acompañantes y 
coinvestigadores de los grupos de investigación conformados por los niños, niñas y 
jóvenes, busca profundizar en los usos de la robótica y aplicación de las TIC en los 
diferentes ámbitos. 
 
El desarrollo de los proyectos de  investigación en las líneas de robótica e 
informática es una estrategia pedagógica que utiliza la electrónica, programación , 
simulación y prototipado para elaborar tecnofactos, la línea permite desarrollar 
procesos de formación, brinda espacios de apropiación social y uso crítico de la 
tecnología, por ellos se inicia desde el reconocimiento crítico del entorno y de los 
imaginarios sobre automatización, robótica y los medios y tecnologías de la 
comunicación e información, en aras a responder a las necesidades de la 
comunidad. 
 
Durante este proceso, las y los docentes acompañan a sus estudiantes a escoger 
la pregunta que mejor exprese o recoja sus inquietudes sobre la problemática en 
robótica o informática de su municipio o región y los guían para convertirla en un 
problema de investigación, desarrollándolo y solucionándolo; también encuentran 
las posibilidades de la sistematización; por ello, los docentes registran su 
experiencia de acompañamiento como una forma de producir saber y conocimiento 
al aportar a la reflexión y transformación de las prácticas de la enseñanza de las 
nuevas tecnologías en informática y robótica, como solución a la problemática que 
aqueja al planeta. 
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Al finalizar el proyecto de investigación se debe evidenciar la formación pedagógica 
de los maestros Ondas por medio de la visibilización de la apropiación de la 
Investigación como estrategia pedagógica “IEP” y sus procesos como acompañante 
coinvestigador del grupo. Es importante que el docente proponga nuevas prácticas 
pedagógicas a partir de la apropiación de la IEP, usada como herramienta de 
enseñanza. Otro logro que se debe alcanzar es demostrar la aplicabilidad de los 
aprendizajes propios de la IEP como son el situado, colaborativo, problematizador 
e indagación crítica, diálogo de saberes y negociación cultural en los procesos de 
aprendizaje de los niños y niñas y en el del maestro coinvestigador. Esto lleva a los 
docentes dar a conocer al final del proceso los aprendizajes logrados, los problemas 
encontrados y las propuestas para el mejoramiento de su práctica y su 
posicionamiento como maestro(a) investigador (a). 
 
 
B. CONTEXTO 

 
A partir del año 2001, nace El Programa Ondas como la estrategia fundamental de 
Colciencias para fomentar una cultura ciudadana de ciencia, tecnología e 
innovación en la población infantil y juvenil de Colombia. Desde entonces, las ondas 
viajeras se propagaron por todo el país. Hoy, Ondas está en los 32 departamentos 
de Colombia, en todas las capitales de departamento1 
 
A nuestro departamento Nariño, llegaron a finales del año 2004, tiempo en que se 
firmó el convenio entre COLCIENCIAS, La Fundación FES y las entidades que a la 
fecha están activas con el programa, las cuales son: La Secretaria de Educación 
Departamental, La Secretaria de Educación Municipal, CODECyT Nariño y La 
Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Nariño como entidad coordinadora. 
 
La línea de robótica está liderada por el Grupo de investigación en Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica (GIIEE) y el Capítulo de la Sociedad de Robótica y 
Automatización de la Rama Estudiantil del IEEE de la Universidad de Nariño.  
Además, durante el proceso se tendrá el acompañamiento del programa ISTEM 
(International Inclusive Education Program) de la Universidad Estatal de Ohio 
OSU, USA, liderado por los profesores Betty Lise Anderson y Kevin M. Passino, 
en virtud del acuerdo de colaboración interinstitucional firmado entre OSU y la 
Universidad de Nariño. 

                                                 
1 Colciencias. Programa Ondas .Lineamientos de la investigación como estrategia pedagógica. María Elena 
Manjarrés, Marco Raúl Mejía Pagina 47. 
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Este grupo de investigación toma la IEP como la estrategia para el desarrollo e 
implementación de la línea de robótica e informática en el departamento de Nariño; 
siguiendo la ruta metodológica que permite desarrollar habilidades científicas tanto 
en la población infantil y juvenil como también en los maestros co-investigadores, 
alentando la construcción social de conocimiento y el desarrollo de búsquedas 
colectivas en favor del interés común. 
 
 
 
Los objetivos de ONDAS son: 
 
Objetivo General: 
 
Fomentar la construcción de una cultura ciudadana y democrática de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en la población infantil y juvenil de Colombia. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Contribuir una movilización social de actores para generar capacidades 
regionales en ciencia, tecnología e innovación 

2. Construir comunidades de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y 
transformación. 

3. Fomentar espacios de apropiación social del conocimiento científico que 
propicien su inclusión en la toma de decisiones y procesos participativos. 

4. Desarrollar el espíritu científico en niños, niñas y jóvenes a través de la 
Investigación como Estrategia Pedagógica2 
 

 
Las Estrategias de ONDAS son: 
 

1. Estimular la realización de investigaciones diseñadas y desarrolladas por 
niñas, niños y jóvenes de todo el país, de manera que estos asuman la 
ciencia, la tecnología y la innovación como parte de su vida cotidiana, 
familiarizándose con su lenguaje y métodos, reconociéndose productores de 
conocimiento y aportando soluciones a los problemas locales y nacionales. 

                                                 
2 Manual de apoyo a la gestión y construcción del Programa Ondas. Página 18. Colciencias. Programa Ondas. 
María Elena Manjarrés , Marco Raúl Mejía, Jenny  Cipriano. 



 

 

7 

 

 
2. Articular y coordinar los esfuerzos que existen en el país, en relación con el 

fomento y la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, para 
facilitar el acceso de niñas, niños y jóvenes a esa experiencia.  Es necesario 
sistematizar las experiencias del programa, para mostrar resultados que 
motiven a los diferentes sectores sociales a participar en él. 
 

3. Diseñar materiales que favorezcan el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
desde la escuela básica. Estos materiales son fundamentales para la 
formación  de actores en temas de investigación, para la realización de los 
proyectos y el intercambio de experiencias3 
 
 

 
CONTEXTO GEOGRÁFICO Y POBLACIONAL4 

 

El Departamento de Nariño se ubica al sur occidente de Colombia, en la frontera 
con el Ecuador. Limita por el Norte con el Departamento del Cauca, por el Este con 
el Departamento del Putumayo, por el Sur con la República del Ecuador y por el 
Oeste con el Océano Pacífico. El Departamento tiene una excelente ubicación 
geográfica porque en él confluyen el  pie de monte de la Amazonía, los Andes y la 
frontera internacional de Colombia con Suramérica y los países de la cuenca del 
Pacífico. Está integrado por tres grandes regiones geográficas de Colombia: la 
Llanura del Pacífico en el sector oriental, que representa una extensión del 52% del 
Departamento, la Región Andina que atraviesa el Departamento por el centro de 
norte a sur, que representa el 40% del territorio, y la Vertiente Amazónica ubicada 
al sur oriente del mismo, con el 8% de la extensión territorial de Nariño. 
 
La población total del Departamento, según las proyecciones del DANE Censo 2005 
para el año 2011, es de 1.660.087 habitantes que representa el 3,6% de la población 
nacional, de los cuales 155.199 (10,8%) son indígenas y 270.433 (18,8%)  
afrodescendientes.  Porcentualmente el 51.84%  de la población está ubicado en la 
parte rural  y el resto,  es decir, 48.16% en el área urbana, lo que indica la ruralidad 
existente en el Departamento. 
 
La población indígena del Departamento de Nariño se encuentran distribuidos en 
siete pueblos: Pastos con el 77,42% de la población, seguido por los Awá con el 
                                                 
3 Secretaría de educación de Rionegro. (20 de marzo de 2016). Proyectos y programa Ondas. Recuperado de:   
www.semrionegro.gov.co/secretaria/index.php/proyectos-y-programas/programa -ondas.html 
4Plan de Desarrollo Departamental “Nariño Mejor” 2012 – 2015. 

http://www.semrionegro.gov.co/secretaria/index.php/proyectos-y-programas/programa%20-ondas.html
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15,72%, 2,64% de los Esperara Siapidara, 2,35% son Quillasinga, 1,78% 
pertenecen a los Inga, la etnia Kofán tiene 160 habitantes (DANE, 2005) y el pueblo 
Nasa. Geográficamente los pueblos indígenas de Nariño se distribuyen en el 
territorio en 38 municipios del Departamento.  La población afrodescendiente, habita 
principalmente en la Costa Pacífica y en el Pie de Monte Costero, que es la región 
más extensa de Nariño (19.737 Km) de las tierras departamentales. Los 12 
municipios que albergan la población afro, se encuentran en tres ecosistemas 
fundamentales para la vida: una franja paralela a las aguas oceánicas, que 
comprende 10 kilómetros de ancho, denominado andén aluvial, y otro, mucho más 
extenso de 2.350 Km, denominado Zona de Bosques que comprende los 
ecosistemas de formaciones aluviales y el de colinas bajas y altas. 

 
CONTEXTO EDUCATIVO 

 
En el Departamento de Nariño en lo concerniente a los 61 municipios no 
certificados, registró una tasa de cobertura bruta más alta durante el periodo 2012 
al 2015, la cual se encuentra en primaria alcanzando un 100,10% (año 2012), en lo 
relacionado con el nivel educativo de secundaria el crecimiento ha sido moderado, 
debido a que se ha implementado en éstos grados la contratación de la educación.  
En cuanto al nivel educativo de la media, la tasa de cobertura bruta tiene una 
tendencia regulada de crecimiento a excepción del 2015, donde el descenso es de 
-0,51 puntos. 
 
 
Cuadro No. 1. Tasas de Cobertura Bruta y neta por nivel, Departamento de 

Nariño 
 

  
TASA DE COBERTURA 

BRUTA TASA DE COBERTURA NETA 

NIVELES 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

PREESCOLA
R 64,72% 

70,03
% 

61,38
% 

62,20
% 

55,35
% 

61,48
% 

54,49
% 

55,23
% 

PRIMARIA 
100,10

% 
97,92

% 
94,47

% 
88,44

% 
73,80

% 
72,88

% 
71,80

% 
68,16

% 

SECUNDARI
A 61,44% 

68,19
% 

71,30
% 

72,55
% 

44,56
% 

48,60
% 

50,07
% 

50,41
% 

MEDIA 43,10% 
45,13

% 
46,87

% 
46,36

% 
24,50

% 
24,97

% 
25,46

% 
28,96

% 
Fuente: Planeación Educativa – Análisis Sectorial 
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En lo referente al comportamiento de la tasa de cobertura neta está sujeta a una 
serie de factores internos y externos, que inciden en el acceso y permanencia al 
sistema educativo en edad escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(educación tradicional y contratada), por: la baja densidad población, producto del 
descenso de la tasa de natalidad; alta ruralidad, dispersión geográfica , zonas de 
difícil acceso, conflicto armando, tradiciones y costumbres, transporte escolar, 
restaurante escolar, falta de capacidad instalada (docentes, infraestructura), 
generando así la deserción y la extra edad que conlleva a una tasa de cobertura 
neta baja.  
 
Subregionalmente, los resultados de la cobertura bruta y neta en el año 2015, 
cálculo establecido entre la matrícula del 1° de diciembre y el censo poblacional 
DANE de cada municipio, inducen a la implementación de estrategias, tal como la 
movilización social enmarcada en: “Una Mirada Objetiva y Social, Búsqueda Activa”, 
complementada con la constitución de los Comités Municipales de Búsqueda Activa 
en cada ente territorial, con el propósito de alcanzar la matrícula referencial o 
mínima de 164.435 estudiantes, en los municipios que presentan mayores rezagos. 
 
 

SUBREGION 

TASA DE COBERTURA 
BRUTA 2015 

TASA DE COBERTURA 
NETA 2015 

TRAN
SICIÓ

N 

PRIMA
RIA 

SECU
NDAR

IA 

MEDI
A 

TRANS
ICIÓN 

PRIM
ARIA 

SECU
NDAR

IA 

MED
IA 

ABADES 25,08
% 

37,11% 34,95
% 

21,78
% 

22,24% 30,72
% 

25,74
% 

12,7
7% 

CENTRO 70,20
% 

84,93% 88,57
% 

61,31
% 

65,14% 72,02
% 

67,64
% 

38,1
9% 

CORDILLERA 49,57
% 

74,03% 66,36
% 

39,20
% 

45,03% 60,85
% 

48,62
% 

21,1
3% 

EXPROVINCIA 
DE OBANDO 

77,55
% 

101,29
% 

97,44
% 

71,67
% 

74,25% 90,14
% 

78,85
% 

47,5
7% 

GUAMBUYACO 56,53
% 

76,53% 74,55
% 

53,43
% 

53,24% 64,54
% 

56,82
% 

31,5
5% 

JUANAMBU 75,20
% 

97,79% 94,61
% 

60,81
% 

70,25% 85,37
% 

71,78
% 

35,2
7% 

OCCIDENTE 79,72
% 

93,41% 95,53
% 

68,07
% 

73,62% 80,81
% 

75,47
% 

44,8
4% 

PACIFICO SUR 65,68
% 

71,01% 38,45
% 

20,23
% 

54,32% 51,59
% 

20,45
% 

6,74
% 
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PIE DE DE 
MONTE 
COSTERO 

81,20
% 

110,12
% 

67,84
% 

46,11
% 

65,74% 75,38
% 

42,94
% 

23,3
4% 

RIO MAYO 66,75
% 

74,68% 74,02
% 

59,44
% 

63,10% 65,36
% 

56,72
% 

33,9
8% 

SABANA 68,57
% 

91,35% 96,95
% 

62,18
% 

64,05% 79,59
% 

75,89
% 

40,2
1% 

SANQUIANGA 53,69
% 

94,54% 57,70
% 

23,25
% 

44,38% 59,12
% 

27,49
% 

6,19
% 

TELEMBI 68,30
% 

117,02
% 

58,64
% 

27,56
% 

54,55% 69,54
% 

26,00
% 

7,27
% 

DEPARTAMENT
O 

62,20
% 88,44% 

72,55
% 

46,36
% 55,23% 

88,16
% 

50,41
% 

28,9
6% 

NACIONAL 
2015 

 86.45
% 

 106,58
% 

102,4
8%  

79,09
%  

 55,79
% 

84,62
%  

71,72
%  

41,6
3%  

Fuente: Planeación Educativa – Análisis Sectorial 1° diciembre de 2015. Colombia Cobertura en 
Cifras MEN. 

 
La matrícula tradicional del año 2012, 2013, 2014 y 2015 hasta el 1° de diciembre, 
con  161.268 estudiantes, no alcanzó la matrícula mínima  de 164.435, ni la 
matrícula esperada de 166.512, establecida por el Ministerio de Educación Nacional 
en Septiembre de 2015, situación que requiere en cada año académico programar 
la movilización social para contrarrestar el descenso en los 61 municipios no 
certificados del Departamento de Nariño y garantizar la sostenibilidad de los 8.101 
docentes en el aula. 
 
 

CONTEXTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

El problema de la calidad educativa va ligado al componente de las TIC, desde el 
punto de vista de la oportunidad y de la carencia.  En la “oportunidad”, su potencial 
radica en que desarrolla nuevas destrezas para la interacción social y el aprendizaje 
en entornos que permiten “hacer cosas”, generar conocimiento, adquirir 
información, acceder a canales de comunicación, desarrollar experiencias sociales 
en ambientes virtuales, posibilitando nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje.  
En la “carencia”, anula las oportunidades de inserción en un mundo globalizado, 
mermando la capacidad laboral y operativa del estudiante en el futuro y degrada 
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socialmente al individuo en relación con sus pares que se desarrollan en entornos 
de TIC5.  
  

Desde el punto de vista de la cobertura educativa y de la deserción, que para Nariño 
se precede a innumerables factores como la alta ruralidad y la poca oferta educativa 
para estas zonas, el conflicto armado, las emergencias trópicas y antrópicas, la 
cultura y porque no, la falta de interés por asistir a una escuela tradicional poco 
atractiva y poco usual para su vida real, la incorporación de las TIC disminuye en 
4% la deserción escolar en los colegios oficiales del país, luego de exponer a los 
estudiantes a 3 años de beneficio. Con relación a la calidad educativa, mejora el 
resultado de las pruebas  ICFES, aumentando en 2,1% el puntaje de aquellos 
estudiantes que ajustaron 8 años de educación en las sedes beneficiadas por 
Computadores Para Educar6. 

Se parte entonces, de la premisa que las TIC se constituyen en un elemento 
fundamental para el desarrollo regional, en particular a nivel de acceso, uso y 
generación del conocimiento, de la educación, con efectos en la innovación y la 
competitividad, tal cual ha sido establecido en el marco normativo, de política, y ha 
sido corroborado por estudios técnicos anteriormente, en los cuales se promueven 
las estrategias de apropiación TIC  para que se posibilite lo anterior. 
De esta manera, en lo relacionado con la incorporación de las TIC en las sedes 
educativas oficiales, ha habido importantes avances, logrando pasar el país de una 
cobertura promedio de 142 niños por computador en el año 2002, a una de 18 en 
Diciembre de 20117 
 
Según el Diagnóstico Nacional para el Departamento de Nariño implementado por 
el MINTIC, sobre avances en la implementación de TIC en los establecimientos 
educativos, da cuenta de que a 2011 existían 18.424 computadores distribuidos en 
1.751 sedes educativas con un cubrimiento general del 78% a nivel de 
establecimientos, generando una relación técnica de 11 estudiantes por 
computador. En el sector rural existe 1.543 sedes educativas con algún nivel de 
acceso a las TIC por dotación de computadores, con un cubrimiento total del 76% 
a nivel de establecimientos; la relación es de 9 estudiantes por computador8  

                                                 
5 Fundación Santillana. (20 de marzo de 2016). Las Tecnologías de la información y comunicación TIC en la educación: 
Retos y posibilidades.  
Recuperado de: http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/paginas/200906 
6EL UNIVERSAL. (21 de marzo de 2016).  TIC frenan deserción escolar y mejoran puntaje del ICFES. Recuperado de: 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/tic-frenan-desercion-escolar-y-mejoran-puntajes-del-icfes 
7 Balance de la revolución educativa. “Balance de gobierno 2002 - 2010” 
8 Informe rendición de gestión y rendición de cuentas. “Año 2014 como cierre del Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014 y plan sectorial de educación” 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/tic-frenan-desercion-escolar-y-mejoran-puntajes-del-icfes
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/tic-frenan-desercion-escolar-y-mejoran-puntajes-del-icfes
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En el sector urbano existen 208 sedes educativas con algún nivel de acceso a las 
TIC por dotación de computadores, con un cubrimiento total del 95% a nivel de 
establecimientos; la relación es de 17 estudiantes por computador. 
En conectividad, se evidenciaron 405 establecimientos educativos con acceso a 
Internet, lo que representa tan sólo un 18% de cubrimiento en éste servicio; en el 
sector rural existen 227 sedes educativas con acceso a internet para un 11% de 
cubrimiento y en el sector urbano 178 sedes educativas con acceso a internet para 
un 81% de cubrimiento en conectividad a Internet9 

 
CONTEXTO INVESTIGATIVO 

 
Una de las características que determinan el bajo nivel de competitividad y 
desarrollo productivo del departamento de Nariño es la escasa oferta de 
capacidades científico técnico, debido a que son pocas las instituciones que se 
encargan de su fomento; entre ellas es necesario mencionar a la Universidad de 
Nariño,  el ICA y  CORPOICA. Con miras a avanzar en una estrategia que modernice 
el aparato productivo del departamento, se han venido realizando esfuerzos de 
articulación entre el sector productivo y las entidades generadoras de conocimiento 
a través del Codecti, la Comisión Regional de Competitividad y recientemente el 
Comité Universidad Empresa Estado. En este sentido la Agenda de Ciencia y 
Tecnología elaborada en el 2003, se constituyó en un referente, sin embargo 
actualmente se formula el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Pasto. Si bien la articulación 
interinstitucional para la articulación de los sectores productivo y generadores de 
conocimiento ha tenido una continuidad manifiesta en los últimos años, a través de 
los órganos de coordinación que establece la Ley 1286 de 2009, su incidencia en el 
desarrollo regional es aún  precaria, así la capacidad de científicos se haya ido 
incrementando progresivamente en el departamento10. 
 
En lo que se refiere a la formación de talentos para la investigación desde la 
temprana edad, en el 2004 el departamento de Nariño ha promovido el desarrollo 
del programa Ondas de Colciencias, como parte de la implementación de las 
Políticas Educativas de Ciencia, Tecnología e Innovación en la que se incorpora la 
importancia de la vinculación de la niñez y la juventud en este campo. Con esta 
estrategia hasta diciembre de 2010 se logró vincular 26 Municipios, 62 Instituciones 
Educativas, 51 Centros Educativos, 197 docentes, 197 proyectos de investigación 
                                                 
9 Informe rendición de gestión y rendición de cuentas. “Año 2014 como cierre del Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014 y plan sectorial de educación” 
10Plan de Desarrollo Departamental “Nariño Mejor” 2012 – 2015. 
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y 2.337 estudiantes del Departamento. A pesar, de las dificultades presupuestales 
para sostener el Programa en Nariño, por consenso de la comunidad educativa esta 
estrategia quedó priorizada en el Plan Decenal Departamental de Educación 
Pertinente 2011 – 202011.   
 
C. RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN EN 

INFORMÁTICA Y ROBÓTICA 
 

SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 
 

El sistema educativo colombiano está estructurado de la siguiente manera: la 
educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco 
grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con 
el título de bachiller), y la educación superior. 
 
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes12. 
 
En la Constitución Política se dan los aspectos considerados fundamentales  del 
servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que “se trata de un derecho de la 
persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio 
educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos”13.  
 

EDUCACIÓN INICIAL 
 
El concepto ofrecido por el ministerio de educación dice que la educación inicial “es 
un derecho innegable de la primera infancia, la educación inicial se constituye en un 
proceso  de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada 
el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los 
seis años, partiendo del reconocimiento de sus características y de las 
particularidades de los contextos en que viven y favoreciendo interacciones que se 
generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y 

                                                 
11Plan de Desarrollo Departamental “Nariño Mejor” 2012 – 2015 
12 Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación. Disposiciones preliminares. 1994 
13Ministerio de Educación Nacional. (16 de febrero de 2016). Sistema de educación básica y media. 
Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233839.html 
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prácticas de cuidado”14. La educación inicial cumple con el objetivo propuesto si el 
trabajo pedagógico que  se realice hace parte y surge de los intereses, inquietudes, 
capacidades y saberes de las niñas y los niños. 
 
Cabe aclarar que esta no busca prepararlos como objetivo final para la escuela 
primaria, sino que les ofrece experiencias novedosas  que permitan su desarrollo; 
allí juegan, exploran su medio, se expresan a través del arte y disfrutan de la lectura 
de cuentos (literatura)15. 
 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
Corresponde a la ofrecida al niño menor de seis (6) años, para su desarrollo integral 
en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a 
través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas16. 

 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como 
educación primaria y secundaria: comprende nueve grados y se estructura en torno 
a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y 
de la actividad humana.  
 
A su vez, la educación básica se subdivide en educación básica primaria entendida 
como lo 
  
“Corresponde al ciclo de los cinco (5) primeros grados de la educación básica” (Ley 
115. Art. 21); básica secundaria “Corresponde al ciclo de los cuatro (4) grados 
subsiguientes de la educación básica” (Ley 115. Art. 22); y básica media “Constituye 
la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y 
comprende dos grados, el décimo y el undécimo. Tiene como fin la comprensión de 
ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la 
educación superior y al trabajo” (Ley 115. Art. 27)17. 
 

                                                 
14 Ministerio de Educación Nacional. (16 de febrero de 2016). Sistema de educación básica y media. 
Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55365.html 
15Texto tomado del documento Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de atención 
integral a la primera infancia. 
 
16 Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación. Educación preescolar art 15. 1994 
17 Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación. Educación básica. 1994 
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ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 

PREESCOLAR 
(Un grado obligatorio) 

BÁSICA PRIMARIA 
(Cinco grados: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°) 

BÁSICA SECUNDARIA 
(Cuatro grados: 6°, 7°, 8°, 9°) 

MEDIA 
(Dos grados: 10°, 11°) 

 
 
FORMACIÓN EN INFORMATICA, TECNOLOGIA Y ROBÓTICA 
 

Tal como lo expresa la guía N° 30 del Ministerio de Educación Nacional, es 
necesario entender que ser competente en tecnología es una necesidad para el 
desarrollo, y como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y 
satisfacer necesidades individuales y sociales, permitiendo adatar, facilitar y  
transformar el entorno y la naturaleza mediante la utilización en conjunto de la razón, 
la crítica y la creatividad de recursos y conocimientos que faciliten los procesos 
vivenciales. Según afirma el National Research Council, la mayoría de la gente 
suele asociar la tecnología simplemente con artefactos como computadores y 
software, aviones, pesticidas, plantas de tratamiento de agua, píldoras 
anticonceptivas y hornos microondas, por mencionar unos pocos ejemplos. Sin 
embargo, la tecnología es mucho más que sus productos tangibles. Otros aspectos 
igualmente importantes son el conocimiento y los procesos necesarios para crear y 
operar esos productos, tales como la ingeniería del saber cómo y el diseño, la 
experticia de la manufactura y las diversas habilidades técnicas18. 

                                                 
18National Research Council. Technically speaking: why all americans need to know more about technology, 
2002. 
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La tecnología se entiende y se compone tanto por los artefactos tangibles del 
entorno artificial hechos por los humanos e intangibles como los programas de 
computador. De igual manera involucra a las personas, la infraestructura y los 
procesos requeridos para diseñar, manufacturar, operar y reparar los artefactos. 
 
Esta definición amplia difiere de la concepción popular más común y restringida, en 
la cual la tecnología está asociada casi por completo con computadores y otros 
dispositivos electrónicos19 Según este punto de vista, la tecnología involucra:  
 
• Los artefactos: son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos y 
máquinas que potencian la acción humana. Se trata entonces, de productos 
manufacturados percibidos como bienes materiales por la sociedad.  
 
• Los procesos: son fases sucesivas de operaciones que permiten la 
transformación de recursos y situaciones para lograr objetivos y desarrollar 
productos y servicios esperados. En particular, los procesos tecnológicos 
contemplan decisiones asociadas a complejas correlaciones entre propósitos, 
recursos y procedimientos para la obtención de un producto o servicio. Por lo tanto, 
involucran actividades de diseño, planificación, logística, manufactura, 
mantenimiento, metrología, evaluación, calidad y control. Los procesos pueden 
ilustrarse en áreas y grados de complejidad tan diversos como la confección de 
prendas de vestir y la industria petroquímica. 
 
• Los sistemas: son conjuntos o grupos de elementos ligados entre sí por 
relaciones estructurales o funcionales, diseñados para lograr colectivamente un 
objetivo. En particular, los sistemas tecnológicos involucran componentes, 
procesos, relaciones, interacciones y flujos de energía e información, y se 
manifiestan en diferentes contextos: la salud, el transporte, el hábitat, la 
comunicación, la industria y el comercio, entre otros. La generación y distribución 
de la energía eléctrica, las redes de transporte, las tecnologías de la información y 
la comunicación, el suministro de alimentos y las organizaciones, son ejemplos de 
sistemas tecnológicos. 
 
 
 
LA TECNOLOGÍA: MÚLTIPLES RELACIONES Y POSIBILIDADES 
 

                                                 
19National Research Council. Tech Tally: approaches to assessing technolocal literacy, 2006. 
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Para poder hablar del alcance, el sentido y la coherencia de las competencias 
presentadas que se debe desarrollar para la propuesta en robótica, deben estar 
orientadas desde la educación en tecnología y se debe establecer o  formular a 
partir de la interrelación que se da entre ésta y diferentes campos que mencionamos 
a continuación que son recomendados por el Ministerio de Educación Nacional para 
el desarrollo de competencias tecnológicas: 
 

TECNOLOGÍA Y TÉCNICA 
 

Es prudente aclarar que la técnica y la tecnología tienen una marcada diferencia 
desde el punto en el que la técnica durante el mundo antiguo se refería, no solo a 
la habilidad para el hacer y el saber-hacer del obrero manual, sino también al arte. 
De este punto se toma  la idea de la técnica como el saber-hacer, que surge en 
forma empírica o artesanal; mientras que la tecnología, por otra parte, involucra el 
conocimiento, es decir, responde al saber cómo hacer y por qué. Entonces es así 
como  debido a ello, está más vinculada con la ciencia.  
 

TECNOLOGÍA Y CIENCIA 
 

Como lo explica el National Research Council, la ciencia y la tecnología se 
diferencian en su propósito: la ciencia busca entender el mundo natural y la 
tecnología modifica el mundo para satisfacer necesidades humanas. No obstante, 
la tecnología y la ciencia están estrechamente relacionadas, se afectan mutuamente 
y comparten procesos de construcción de conocimiento. A menudo, un problema 
tiene aspectos tecnológicos y científicos. Por consiguiente, la búsqueda de 
respuestas en el mundo natural induce al desarrollo de productos tecnológicos y las 
necesidades tecnológicas requieren de investigación científica20. 
 
Tecnología, innovación, invención y descubrimiento La innovación implica introducir 
cambios para mejorar artefactos, procesos y sistemas existentes e incide de manera 
significativa en el desarrollo de productos y servicios. Implica tomar una idea y 
llevarla a la práctica para su utilización efectiva por parte de la sociedad, incluyendo 
usualmente su comercialización21. El mejoramiento de la bombilla, los nuevos 
teléfonos o las aplicaciones diversas del láser son ejemplos de innovaciones. La 
innovación, aquella que puede surgir de las necesidades de los niños permite crear 
y recrear los contextos haciendo uso de nuevas tecnologías o basarse en la 
combinación de las ya existentes para nuevos usos. 

                                                 
20 National Research Council, National Science Education Standards, 1996. 
21Portnoff, André-Yves.Pathways to innovation, 2004. 
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La invención corresponde a un nuevo producto, sistema o proceso inexistente hasta 
el momento. A través del descubrimiento es cuando el  hallazgo de un fenómeno 
que estaba oculto o era desconocido, como la gravedad, la penicilina, el carbono 
catorce o un nuevo planeta. Para este caso, son los niños quienes se encargaran, 
a menor escala de buscar lo desconocido desde los rincones más recónditos de sus 
establecimientos educativos, hogares, veredas, corregimientos, municipios entre 
otros.  
 

TECNOLOGÍA Y DISEÑO 
 

A través del diseño, se busca solucionar problemas y satisfacer necesidades 
presentes o futuras. Con tal fin se utilizan recursos limitados, en el marco de 
condiciones y restricciones, para dar respuesta a las especificaciones deseadas. El 
diseño involucra procesos de pensamiento relacionados con la anticipación, la 
generación de preguntas, la detección de necesidades, las restricciones y 
especificaciones, el reconocimiento de oportunidades, la búsqueda y el 
planteamiento creativo de múltiples soluciones, la evaluación y su desarrollo, así 
como con la identificación de nuevos problemas derivados de la solución propuesta. 
Los caminos y las estrategias que utilizan los diseñadores para proponer y 
desarrollar soluciones a los problemas que se les plantean no son siempre los 
mismos y los resultados son diversos. Por ello dan lugar al desarrollo de procesos 
cognitivos, creativos, crítico - valorativos y transformadores. Sin embargo, durante 
el proceso de diseño, es posible reconocer diversos momentos: algunos se 
relacionan con la identificación de problemas, necesidades u oportunidades; otros, 
con el acceso, la búsqueda, la selección, el manejo de información, la generación 
de ideas y la jerarquización de las alternativas de solución, y otros, con el desarrollo 
y la evaluación de la solución elegida para proponer mejoras22.  
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 

 La informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que 
hacen posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la información por medio de 
procesadores. La informática hace parte de un campo más amplio denominado 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), entre cuyas 
manifestaciones cotidianas encontramos el teléfono digital, la radio, la televisión, los 
computadores, las redes y la Internet. La informática constituye uno de los sistemas 

                                                 
22 Ministerio de Educación Nacional. Ser competente en tecnología, una necesidad para el desarrollo. 2008. 
Colombia 
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tecnológicos de mayor incidencia en la transformación de la cultura contemporánea 
debido a que atraviesa la mayor parte de las actividades humanas. En las 
instituciones educativas, por ejemplo, la informática ha ganado terreno como área 
del conocimiento y se ha constituido en una oportunidad para el mejoramiento de 
los procesos pedagógicos. Para la educación en tecnología, la informática se 
configura como herramienta que permite desarrollar proyectos y actividades tales 
como la búsqueda, la selección, la organización, el almacenamiento, la 
recuperación y la visualización de información. Así mismo, la simulación, el diseño 
asistido, la manufactura y el trabajo colaborativo son otras de sus múltiples 
posibilidades23.  
 

TECNOLOGÍA Y ÉTICA 
 

El cuestionamiento ético sobre la tecnología conduce, por lo general, a discusiones 
políticas contemporáneas. Tal cuestionamiento se debe al hecho de que algunos 
desarrollos tecnológicos aportan beneficios a la sociedad pero, a la vez, le plantean 
dilemas. El descubrimiento y la aplicación de la energía nuclear, la contaminación 
ambiental, las innovaciones y las manipulaciones biomédicas son algunos de los 
ejemplos que actualmente suscitan mayor controversia. Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), también son fuente de discusiones éticas 
relacionadas con su uso y con las situaciones de amenaza que se derivan de ellas. 
Algunos ejemplos de esta problemática tienen que ver con la privacidad y la 
confidencialidad, con los derechos de propiedad de los programas, con la 
responsabilidad por su mal funcionamiento, con el acceso a dichas tecnologías en 
condiciones de equidad y con las relaciones entre los sistemas de información y el 
poder social24. En resumen, junto a conceptos tan tradicionales como el bien, la 
virtud y la justicia, la ciencia y la tecnología imponen nuevos desafíos a la reflexión 
ética y la llevan a investigar y a profundizar en torno a nuevos temas que afectan a 
la sociedad, tales como el futuro en peligro, la seguridad, el riesgo y la 
incertidumbre, el ambiente, la privacidad y la responsabilidad. La ética de la 
tecnología también se relaciona con el acceso equitativo a los productos y a los 
servicios tecnológicos que benefician a la humanidad y mejoran su calidad de vida. 
Si bien no se pueden desconocer los efectos negativos de la producción y utilización 
de algunas tecnologías, hay que reconocer que, gracias a ellas, la humanidad ha 
resuelto problemas en todas las esferas de su actividad. Uno de los efectos más 

                                                 
23 Ministerio de Educación Nacional. Ser competente en tecnología, una necesidad para el desarrollo. 2008. 
Colombia 
24Mitcham, C. “Cuestiones éticas en ciencia y tecnología: Análisis introductorio y bibliografía”. González, 
Marta; López Cerezo, José Antonio; Luján, José Luis. (1996), Ciencia, tecnología y sociedad: Una introducción 
al estudio social de la ciencia y la tecnología, 1996. 
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palpables es la prolongación de la esperanza de vida que, en el pasado, se reducía 
a menos de la mitad de la actual. Igualmente, la tecnología representa una 
esperanza para resolver problemas tan graves como el acceso al agua potable o la 
producción de suficientes alimentos, así como para prevenir y revertir los efectos 
negativos del cambio climático o para combatir algunas de las enfermedades que 
afectan a las personas. 

 
LA ROBÓTICA EN LA EDUCACIÓN  

 

La escuela del siglo XXI tiene la misión de preparar a los estudiantes para 
desempeñar funciones en una sociedad cada vez más tecnológica. Numerosas 
publicaciones señalan que se hacen necesarias nuevas competencias y habilidades 
para enfrentar las exigencias y necesidades de la sociedad actual. 

La robótica surge como un recurso didáctico innovador, favoreciendo la 
construcción de conceptos y conocimientos de distintas disciplinas, no únicamente 
las tecnológicas o científicas, desde el nivel infantil hasta el universitario. Todo 
dependerá como señala Koldo Olaskoaga en su artículo: la robótica como apoyo 
al aprendizaje, de la manera en que se utilice durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que puede ser: como objeto de aprendizaje, como medio de 
aprendizaje o como apoyo al aprendizaje. 
 
La robótica educativa no se trata exclusivamente de que el docente enseñe 
robótica, sino de que utilice este recurso tecnológico en su asignatura como factor 
de motivación para, a partir del interés, llevar al alumno a la construcción de su 
propio conocimiento, y como indican diversos estudios al desarrollo de 
competencias como: la autonomía, la iniciativa, la responsabilidad, la creatividad, el 
trabajo en equipo, la autoestima y el interés por la investigación. 
 
 
D. BASES  CONCEPTUALES EN TORNO A “LINEA DE INVESTIGACIÓN” 
 
La definición de una línea o líneas de investigación requiere una discusión 
académica que permita conceptualizar sobre lo que se entenderá por: línea de 
investigación, programas de investigación, proceso de construcción de una línea de 
investigación, entre otros aspectos pertinentes, con miras a establecer los 
lineamientos generales que orientarán la producción investigativa en el Programas 
Ondas Nariño. 
 

http://lrobotikas.net/es/proyectos-educativos/54-general/85-la-robotica-como-apoyo-al-aprendizaje
http://lrobotikas.net/es/proyectos-educativos/54-general/85-la-robotica-como-apoyo-al-aprendizaje
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En este sentido se presenta algunas definiciones acerca del concepto de línea de 
investigación, con la intención de que sean analizadas, enriquecidas con el aporte 
y reflexión de todos los asesores del programa y con base en esto asumir posiciones 
desde “Ondas”  al respecto. 
 
No existe un concepto unánime sobre línea de investigación y sobre cómo 
construirla.  No obstante hay algunos aportes en: Chacín, Migdy y Briceño, Magally  
(2.000) : Cómo generar Líneas de Investigación, 2ª Edición, Formato electrónico, 
CD Rom, Caracas: UNESR, LINEA-I.  Nos parece importante considerar 
inicialmente este texto, pues aborda el interés que nos ocupa en este momento. 
 
Así, una línea de investigación es, para Barrios (1.990), “el eje ordenador de la 
actividad de investigación que posee una base racional y que permite la integración 
y continuidad de los esfuerzos de una o más personas, equipos o instituciones 
comprometidas en el desarrollo del conocimiento en un ámbito específico”. 
 
Según el equipo docente de Postgrados de la Universidad Simón Rodríguez, 
“constituye el esfuerzo sistemático de carácter institucional y académico realizado 
por un grupo de directivos, profesores y alumnos, con la finalidad de abordar, 
cooperativa e interdisciplinariamente un área del conocimiento o para contribuir a la 
solución de un problema que afecte a una región o grupo social, de acuerdo con las 
expectativas e intereses de la comunidad educativa relacionada”.  

 
Para efectos de este documento, asumimos por línea de investigación el proceso 
de construcción colectiva de un campo de investigación para producir conocimiento 
en torno a un objeto particular a partir de la problematización de lo producido hasta 
el momento, de la elaboración de proyectos específicos de investigación que 
permiten el avance teórico de ese objeto, el desarrollo de otras formas 
metodológicas, la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
divulgación de los resultados a comunidades de saber más amplias25.  
 
  

                                                 
25 Manual de apoyo a la gestión y construcción del programa Ondas. línea de acción política, línea de acción 
pedagógica, línea de acción de internacionalización. Pag. 21. María Elena Manjarrés Marco Raúl Mejía y Jenny 
Cipriano.  Colciencias 2011. 
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E. ESTADO DEL ARTE: CAPACIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y ROBÓTICA.  
 

 

La 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 
comunicaciones, 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: “[durante el cuatrienio 
2010-2014 se incorporarán los siguientes ejes transversales en todas las esferas 
del quehacer nacional con el fin de obtener la Prosperidad 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”26 . 
 
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”27 . 

                                                 
26 Recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Artículo 29. Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
27 COLCIENCIAS. 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 
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 “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. 
• 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 personas 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 
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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 6 Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014.  
 
 
El programa ha desarrollado 15 líneas de investigación, en su crecimiento emergió 
con fuerza propia en muchas de las investigaciones 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. 
 

 
INNOVACION 

 
Los desarrollos de la revolución científico-técnica en marcha, y la manera como se 
conjugan procesos y dinámicas del conocimiento, a través de la tecnología y la 
comunicación, la información, los nuevos lenguajes y la investigación, ha venido 
colocando en la sociedad una nueva dinámica, al organizar y tratar de articular esos 
cambios. Ubicar esas modificaciones se convierte hoy en una constante, pues 
demanda en múltiples actividades mostrar la creación de nuevos procesos, 
productos y relacionamientos, a los que se les ha venido llamando Innovación. 
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Esta nueva dimensión, asociada a nuestro tiempo y los diferentes aspectos 
reseñados, que dan forma a lo que se ha denominado cambio de época, jalonados 
por procesos de creatividad constante y como una manera de dar respuesta a la 
sociedad en múltiples niveles, hace que la innovación comience a ser entendida 
como una cultura, base y fundamento de la sociedad actual y de sus desarrollos, 
alcanzando dimensiones en las cuales a nivel internacional se exige como uno de 
los factores básicos y un plus que deben construir los sistemas educativos, 
poniendo al orden del día este nuevo componente. 
 
El VI Comité Nacional (2005) en su elaboración colectiva retó al programa a 
fortalecer la presencia del componente de innovación, para que los proyectos 
trasciendan del interés conceptual hacia la obtención de resultados novedosos y 
creativos, que modifiquen prácticas sociales, culturales y productivas de sus 
entornos cotidianos, y permitan la elaboración y construcción de herramientas 
técnicas y tecnológicas (Colciencias, 2006b: 4). Un aprendizaje importante en niñas, 
niños y jóvenes, es el dar salida a sus preguntas desde la investigación, y no desde 
el saber común. Esto permite acceder a lógicas más sistemáticas del saber y del 
conocimiento, las cuales permiten encontrar resultados nuevos. 
 
Las búsquedas de los grupos han ido constituyendo una dinámica propia por dar 
respuesta a este componente como parte constitutiva del programa Ondas. En 
coherencia con la propuesta, en el último período emergen procesos iniciales que 
habrán de constituirse en los próximos años, con una mayor conceptualización, y 
en coherencia con los postulados y propuestas de la IEP. De esa riqueza inicial dan 
cuenta los elementos siguientes: 
 
Innovación social  
 
El tipo de problemas planteados por los niños(as) y jóvenes, muestran una 
recreación y generación de procedimientos y procesos con impacto en la 
comunidad, modificando comportamientos sociales, y generando normatividad al 
respecto. 
 
Innovación ambiental 
 
De igual manera, aparecen problemas de investigación que buscan transformar 
entornos y nichos ambientales, no solo para hacerlos coherentes con los proyectos 
del medio ambiente sino, ante todo, para transformar y recrear ecosistemas, 
transformando las condiciones de vida de la gente, e implicando la institucionalidad.  
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Innovación pedagógica 
 
Han ido emergiendo experiencias investigativas que buscan generar, en la esfera 
de la educación y la pedagogía, procesos de innovación, en algunos casos llegando 
a propuestas de transformación de la práctica pedagógica en Escuelas Normales. 
 
Innovación tecnológica 
 
Cada vez con más frecuencia, es notable la serie de procesos y problemas de 
investigación en Ondas, que culminan con la elaboración de productos nuevos en 
la sección más tradicional de la Innovación y sus concepciones. En algunos casos, 
se han encontrado grupos que desarrollan y avanzan en procesos para reorganizar 
y culminar productos. 
 
También emergen en el desarrollo de las investigaciones infantiles y juveniles, 
grupos que logran altos niveles de innovación, los cuales exigen pensar el asunto 
de las patentes para los resultados logrados.  
 
F. LA LINEA DE INVESTIGACION EN ROBOTICA E INFORMÁTICA 
 

Estructurar la línea de robótica e informática en el departamento de Nariño ha sido 
iniciativa del grupo de investigación de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (GIIEE)  
perteneciente a la universidad de Nariño, quienes han formulado un proyecto el 
cual ha sido aprobado según lo establecido por el OCAD Pacífico mediante 
acuerdo 018 de diciembre 12 de 2014 y el acuerdo No. 021 del 19 de febrero de 
2015.  
 
El diplomado está orientado a la formación de  docentes de las instituciones 
educativas beneficiadas del municipio de Pasto y del departamento de Nariño en 
el contexto de la robótica y de las competencias en informática para la solución de 
los problemas que implican el manejo de dispositivos mecánicos programables. 
De esta forma, esta propuesta se basa en componentes teórico-prácticos para la 
apropiación de los conocimientos necesarios en la identificación de problemas 
reales donde la robótica ofrezca una alternativa de solución, buscando fortalecer 
las habilidades en CTeI (Ciencia, Tecnología e Información) de los participantes a 
través de procesos pedagógicos y curriculares. 
 
A partir de esta apropiación, se espera generar entornos posteriores de 
aprendizaje en las aulas de los docentes capacitados con base en las iniciativas y  
actividades propias de los estudiantes,  fomentando el desarrollo de competencias 
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en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en 
inglés), por medio de uso de la I.E.P (Investigación como Estrategia Pedagógica).  
En esta manera, se alimenta un círculo virtuoso de aportes a la educación de 
calidad en el largo plazo y a la mejora del nivel académico de la región. 

 
Desde el Programa Ondas se ha establecido la línea: Ciencias de la computación, 
robótica, automatización, electrónica y sus aplicaciones, donde su objeto de 
estudio es la implementación de proyectos de investigación acerca de la relación de 
la humanidad con la ciencia, la tecnología y la innovación. Desarrollo, aplicaciones, 
procesos sociales, productivos, económicos que impacta, así como sus 
proyecciones en el mundo. Temas: algoritmos, inteligencia artificial, comunicación 
e información, computación gráfica, desarrollo de software, lenguaje de 
programación, sistemas operacionales, robótica, electrónica análoga, electrónica 
industrial, electrónica digital, microprocesadores, automatización industrial, 
desarrollo de sistemas y procesos electrónicos, controles, microcontroladores, 
instrumentación y afines. 
 
Desde la IEP se han promovido espacios para que los diferentes actores incorporen 
el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), para 
potenciar el acompañamiento y las actividades investigativas, formarse 
colaborativamente y por autoformación, dar a conocer sus trabajos, compartir 
conocimientos, y reflexionar sobre las experiencias de virtualidad, con el fin de 
construir una cultura de uso de las TIC en los diferentes procesos pedagógicos, 
investigativos, administrativos, políticos y sociales, haciendo real una sociedad que 
se digitaliza.  
 

Para lograr que las comunidades incorporen una cultura ciudadana en CT+I y la 
construcción de la cultura de lo virtual y lo digital proponemos realizar cambios en 
las propuestas educativas, en los proyectos educativos institucionales, en los 
currículos que permitan un trabajo de reorganización de los espacios y ambientes 
de aprendizaje así como en las estructuras administrativas; pero es aún más 
importante que estos cambios se logren, en las comunidades, y en cada uno de los 
actores de ellas, en los niños, niñas, jóvenes, maestros/as, padres de familia, 
directivos y miembros de instituciones educativas, organizaciones sociales, 
entidades gubernamentales y empresas privadas, entre otros. Colciencias. 
(Fundamentación de las líneas de investigación. 2007). 
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G. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Hoy en día es cada vez más difícil imaginar la actividad humana sin pensar en las 
mediaciones que proporcionan el avance del conocimiento científico y tecnológico.  
Los niños, niñas y jóvenes están  en contacto con los conocimientos ciencia, 
tecnología e innovación pero el Sistema Educativo aún no ha incorporado de 
manera real esta temática, de tal manera que se permita formar individuos capaces 
de conocer y comprender críticamente la historia y el funcionamiento de estos 
avances para crear nuevos conocimientos y tecnologías que aporten al desarrollo 
del país. 
 
En la educación actual la construcción de espacios virtuales con el uso de las NTIC 
(Nuevas Tecnologías de la Informática y la Comunicación) brinda las herramientas 
no solo para mejorar los procesos formativos de estudiantes y maestros, sino 
también ayuda a superar las barreras de espacio y tiempo, haciendo que las 
estrategias de acompañamiento, seguimiento y autoformación sean más efectivas. 
 
En nuestra cultura,  en muchas ocasiones se cree que sin recursos, tecnológicos y 
financieros no  es posible hacer investigación; hemos estigmatizado esta actividad 
y nos encontramos atados a todos los medios tecnológicos que nos vende la 
sociedad hoy en día, la internet, la televisión, las enciclopedias virtuales, que en que 
en muchas ocasiones  no las utilizamos como herramientas productivas, sino, por 
el contrario se tornan en obstáculos contaminantes que nos impiden tener una visión 
clara, objetiva de nuestro propio ser y del entorno. Dejemos que las modernas 
tecnologías sean una herramienta útil y no un obstáculo para dejar volar la 
imaginación. 
 
Estimular un pensamiento científico y tecnológico en las culturas infantiles y 
juveniles responde a la necesidad de ofrecer a la población estudiantil la posibilidad 
no sólo de aplicar los conocimientos, sino también de construirlos, logrando así 
avanzar hacia el aprendizaje colectivo y colaborativo, mediante la conformación de 
comunidades de saber y conocimiento, esto  permitirá la relación de diversos 
actores dentro de la comunidad, desarrollando desde edades tempranas  
capacidades cognitivas, comunicativas y axiológicas. 
 
Las instituciones educativas poco han aportado al desarrollo científico y tecnológico, 
lo cual explica, en parte, la preeminencia de una educación tradicional que no 
posibilita la innovación, debido a la precaria formación de muchos maestros en los 
temas de ciencia y tecnología y la falta de mecanismos que permitan el trabajo en 
conjunto con otras  instituciones educativas o con otros sectores (universidades, 
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empresas, centros de investigación, centros interactivos de ciencia y tecnología, 
organizaciones de carácter público o privado, entre otros), lo que genera un escaso 
desarrollo de capacidades y habilidades para el fomento de competencias 
científicas y tecnológicas que impulsen la apropiación social del conocimiento en los 
establecimientos educativos del Departamento de Nariño. 
 
En este tipo de educación no se han creado las estrategias que permitan construir 
las rutas que den respuesta a las apuestas en el nuevo milenio; es así como  las 
habilidades, capacidades y “competencias científicas [que son requeridas para vivir 
en la Sociedad del Conocimiento], adquiridas y/o desarrolladas por el individuo en 
su paso por el sistema educativo y que son la base para hacer investigación e 
innovación”, no alcanzan los requerimientos y los niveles que van exigiendo los 
nuevos tiempos, los resultados de las dos pruebas internacionales (TIMMS y PISA) 
más reconocidas, en las cuales Colombia ocupa uno de los últimos lugares.  
 
“A nivel internacional, uno de los referentes para medir las competencias científicas 
son las pruebas PISA28, que evalúan conocimientos, competencias y actitudes 
científicas de los estudiantes de 15 años en diferentes países. En 2006, se aplicaron 
las pruebas PISA a jóvenes colombianos. Si bien es cierto que los resultados de la 
prueba evidencian la motivación de los jóvenes colombianos para proyectarse en el 
ámbito científico (los evaluados tuvieron puntajes altos en la subcompetencia de 
identificación de fenómenos científicos), el país está rezagado en otras 
competencias que tienen relación más directa con procesos de innovación, como 
son explicar sucesos científicos y usar evidencia científica”. 
 
Es totalmente notorio que a través de la experiencia investigativa los niños y jóvenes 
ganan liderazgo, autonomía, desenvolvimiento en diferentes ámbitos, capacidad de 
trabajo en equipo, de esta manera se reconoce cómo en la investigación nace de la 
curiosidad innata e inquietud que abunda en los niños, como a través de la 
investigación se pueden abordar problemáticas que aquejan a las familias y la 
comunidad y como a través de  ella se puede ampliar el conocimiento y divulgarlo 
posteriormente.   La labor de maestro no es fácil, porque en muchas ocasiones se 
encuentran con niños y jóvenes han perdido la curiosidad,  pero como orientadores 
están llamados a buscar las estrategias y a planear clases maravillosas con el uso 

                                                 
28Específicamente, PISA (Programfor International StudentAssessment) es un estudio comparativo que evalúa 
los conocimientos, competencias y actitudes de los estudiantes de 15 años, en Matemáticas, Ciencias, y 
Lectura. Cada ciclo de PISA, que se aplica trianualmente desde 1997, tiene un énfasis diferente. En 2006 el 
énfasis fue en Ciencias, es decir, evaluó competencias científicas. La participación en los distintos ciclos hace 
posible que los países hagan seguimiento del progreso de su sistema educativo. Estos conceptos y cifras sobre 
los resultados fueron tomados de Colombia en PISA 2006. 
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y apropiación de las TICs, que no solo formen a los estudiantes académicamente 
sino también a mejores ciudadanos. 
 
En consecuencia, ante la ausencia de espacios formales de apropiación del 
conocimiento la institución educativa ha intentado asumir esta función, que según 
la Ley General de la Educación (1994) también le es propia, y, por ello, se ha 
convertido en uno de los lugares centrales para construir propuestas de apropiación. 
Una de las maneras, como esto se ha intentado llevar a cabo, ha sido la vinculación 
entre proceso pedagógico e investigación, para lo cual, se han formulado diversas 
iniciativas de pedagogías fundadas en investigación en coherencia, con las 
discusiones y desarrollos de la problemática a nivel internacional, que iniciaron 
desde los últimos años del siglo anterior, en relación a los replanteamientos en la 
epistemología de la ciencia, en especial en aquellos en donde se define la existencia 
del Modo dos de la ciencia29, la tercera cultura que se deriva de él y la investigación 
de segundo orden, que trae profundas transformaciones sociales y educativas, 
cuyas implicaciones en la esfera de la educación y la pedagogía lleva a un profundo 
replanteamiento de ellas y de toda la institucionalidad educativa. 
 
En la escuela colombiana esta práctica de investigación se ha caracterizado como 
discontinua, poco frecuente y disociada del conjunto de los procesos educativos. 
Predomina la investigación sobre los aspectos macros de la educación que realizan 
los técnicos o los profesores universitarios para legitimar las políticas educativas (o 
la ausencia de ellas); es escasa la investigación sobre los procesos que 
fundamenten y llenen de contenido las prácticas educativas en las instituciones 
encargadas de esta tarea y más escasa aún, la investigación formativa. 
 
Los procesos a desarrollar en la escuela se deben enfocar a buscar el mejor método 
para aprovechar al máximo las habilidades y aptitudes de los estudiantes, de esta 
manera se fortalece la construcción y apropiación social del conocimiento, de una 
manera agradable, promoviendo el aporte de los estudiantes ya sea en forma 
individual o en grupo, fortaleciendo el aprendizaje. 
 

 
 

                                                 
29Modo dos de la ciencia entendida como la interacción holística y sistémica, entre los diferentes conocimientos, replanteando el 

entendimiento positivista, y mostrando nuevos aspectos a tener en cuenta: su historicidad, sus contextos de producción y aplicación, y 
la necesidad de usarla en la resolución de problemas de la humanidad. 
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OBJETIVOS DE LA LÍNEA EN ROBÓTICA 
 

OBJETIVO GENERAL (DE LA LINEA DE ROBOTICA E INFORMATICA) 
 
Aunar esfuerzos para fomentar la construcción de una cultura ciudadana de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en la población infantil y juvenil de Colombia, a través de 
la investigación como estrategia pedagógica, enfocada hacia el área de la robótica 
e Informática en el Departamento de Nariño. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (DE LA LÍNEA DE ROBÓTICA E INFORMÁTICA) 
 

 Introducir a los docentes en los conceptos generales de robótica, electrónica 
e informática por medio de la capacitación  en el desarrollo de la 
programación básica  de diferentes tipos de robots. 
 

 Estimular el planteamiento de diferentes soluciones a un problema de 
contexto escolar por medio de un modelo constructivo en aplicaciones  de 
robótica e informática. 
 

 Lograr apropiación de la Investigación como Estrategia Pedagógica  (IEP) en 
el desarrollo del diplomado con el fin de que los docentes capacitados 
puedan aplicarlo en el aula para desarrollo de proyectos escolares de 
investigación en robótica e informática para generar prototipados y elaborar 
tecnofactos. 
 

 Propiciar experiencias de formación, apropiación social y uso crítico de la 
tecnología  por medio de las áreas de robótica e informática. 
 

JUSTIFICACION 
 
 La misión de la línea de Robótica e informática como responsable de la formación 
de docentes, debe preocuparse por la generación de conocimientos, con una mirada 
desde el multiverso, tanto desde paradigmas y concepciones teóricas y 
metodológicas propias de las  energías renovables  y también  de las áreas y 
campos interdisciplinares, para así responder a las necesidades en el campo 
energético  tanto del contexto local, regional  como Nacional. 
 
Las actitudes y las competencias básicas de los niños y jóvenes como de los 
docentes investigadores en el campo de la línea temática de energías para el futuro 
será: reflexionar, analizar y construir interpretaciones de todas sus acciones 
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educativas en función del qué, el cómo, el para qué y el por qué, a partir de su propia 
experiencia y de los aportes de las otras disciplinas haciendo de estos proyectos un 
proceso multidisciplinario de matemáticas, física, ciencias naturales, sociales, 
español, inglés, entre otras. 
 
Con  esta línea de  investigación, se pretende  enriquecer el campo de la pedagogía 
de la robótica, la electrónica, la informática,  ya que es necesario afianzar su  cuerpo 
teórico y práctico de estas disciplinas; más la línea busca aportar a la reflexión sobre 
las diversas estrategias didácticas para promover el aprendizaje en los estudiantes, 
invita a los estudiantes a conocer  las características sociales, cognitivas y 
emocionales de las personas con las cuales trabajarán, promueve el aprendizaje 
significativo, en equipo y con compromiso social. 
 
Se busca contribuir en la construcción de una cultura ciudadana de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en la población infantil y juvenil de Colombia, a través de 
la investigación como estrategia pedagógica, enfocada hacia el área de la robótica 
e informática en el Departamento de Nariño. 
 
Además se espera que se deriven estrategias pedagógicas, que perfilen y pongan 
en práctica educativa al interior del programa,  que respondan a las necesidades 
del contexto Nariñense, se trata de enriquecer la cultura investigativa de la robótica, 
la informática y la electrónica en todos sus ámbitos; en los docentes y estudiantes 
de las instituciones nariñenses para crear una conciencia de aprovechamiento y 
creación de tecnofactos.    Se espera avanzar en el conocimiento y   generar 
insumos importantes para  fortalecer las prácticas pedagógicas, el quehacer 
docente y la cultura investigativa en la línea de Informática y robótica  en el programa 
Ondas. El proceso de diseñar, construir y programar robots permite apropiar 
conceptos importantes que se relacionan con las ciencias de la computación, 
matemáticas aplicadas, la física, ciencias en general, trabajo en equipo y 
comunicación, al mismo tiempo que se aprende el proceso de explorar, planificar y 
resolver problemas. Tendencias marcadas a nivel internacional como el estímulo de 
las competencias denominadas STEM, establecen que incentivar la investigación a 
partir de experimentos simples en estudiantes de educación básica y media facilita 
la apropiación de habilidades y la capacidad de resolución de problemas. 
 
Por lo tanto, surge la necesidad de construir una visión renovada de la educación 
que responda al requerimiento contemporáneo de los jóvenes para definir su 
proyecto de vida; que les brinde posibilidades de trabajo digno y formador de su 
identidad personal; que haga frente a las exigencias del mercado laboral, 
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generando nuevas alternativas para participar en el sistema productivo y le permita 
continuar su educación en niveles superiores. 
 
El debate respecto a educación de calidad suele centrarse en aspectos 
curriculares. Aparecen aquí temáticas como pertinencia curricular, selección de 
contenidos, áreas educativas, etc. Un documento referencial al respecto es el 
mundialmente conocido “Informe Delors”, elaborado por UNESCO, y que define 
cuatro pilares de la educación (se entiende, de calidad) para el siglo XXI: aprender 
a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir con otros 
(UNESCO, 2000). Más allá del intenso debate sobre concepciones curriculares en 
las cuales basar la calidad, este documento presenta una especie de “consenso” 
sobre puntos básicos y mínimos que una educación de calidad no puede dejar de 
lado. No obstante, destacados autores latinoamericanos han hecho mención a la 
ausencia de un debate sobre calidad situado y contextualizado en la realidad 
latinoamericana30 
 
El perfeccionamiento docente y la formación inicial han sido otro eslabón muy débil 
del largo camino de reforma educativa. Al ser el docente un actor principal del 
proceso educativo, requiere una atención especialmente prioritaria, en particular 
la formación inicial, dado su estado de deterioro. Se han implementado, con 
lentitud y retraso, algunas iniciativas de mejoramiento, cuyos resultados se 
manifiestan recién en las actuales promociones. El perfeccionamiento docente, 
por otra parte, ha estado presente en las preocupaciones de las políticas 
educativas. Sin embargo, el diseño del mismo no ha sido el adecuado. Tal es el 
caso de la escasa importancia atribuida al colectivo docente de cada escuela como 
sujeto de perfeccionamiento,  
 
En la práctica, ha existido una feria de perfeccionamientos, algunos financiados 
por el Ministerio de Educación, otros por los sostenedores o incluso por los propios 
docentes, pero en forma desarticulada y muchas veces poco eficientes para los 
objetivos de mejoramiento. Hoy se sabe que el perfeccionamiento docente que 
efectivamente puede impactar en la calidad de los procesos pedagógicos es aquel 
que se sitúa y contextualiza en la institución escolar concreta y aquel que 
promueve en los docentes, no un aprendizaje de recetas, sino el desarrollo de un 
propósito moral colectivo sobre la labor educativa. 

                                                 
30 UNESCO (2007): UNESCO/OREALC: “Educación de calidad para todos: un asunto de derechos humanos”. 
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco de la II 
Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(EPT/PRELAC). 29 y 30 de marzo de 2007; Buenos Aires, Argentina. Disponible en http://www.unesco.cl 
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Así mismo, se requiere la expansión de los programas y proyectos para el 
desarrollo de competencias y de los programas transversales, ambos dirigidos a 
apoyar el tema de la calidad educativa desde el mejoramiento de las prácticas de 
aula. En ese ámbito es muy importante lograr que las Secretarías de Educación 
incorporen en sus planes de formación de maestros programas de largo aliento, y 
que logren vincularse más con la práctica pedagógica y con la transformación real 
de lo que sucede en el aula. Esto debe ir de la mano con la consolidación de la 
Política Nacional de Formación de Docentes, además de generar estrategias que 
permitan mejorar y articular la formación inicial, permanente y pos-gradual de los 
docentes y los directivos. 
 
Habiendo revisado el contexto educativo actual, se ve la necesidad de fomentar 
iniciativas como el Diplomado en Robótica e Informática diseñado para fortalecer en 
los docentes de educación básica y media,  capacidades, habilidades y destrezas 
para organizar y desenvolverse eficientemente en ambientes de aprendizaje 
didáctico tecnológico, de ingeniería creativa, control y automatización.  Estas 
habilidades STEM  integran  diferentes recursos pedagógicos, donde la robótica 
brinda escenarios adecuados que propician el desarrollo de las capacidades 
científicas tecnológicas, iniciando y habituando a los niños en los procesos de 
aprendizaje multidisciplinario, utilizando como soporte principal recursos físicos 
(engranajes, poleas, ruedas entre otros) y digitales (software tanto de simulación 
como de programación) de forma divertida. De esta manera, se logra generar 
mentes creativas, motivadas mediante el juego simbólico, realizando 
construcciones de prototipos de máquinas de distintos tipos, colocándole su sello 
personal, trabajando en equipos y desarrollando valores, siendo capaces no solo de 
consumir tecnología sino de desarrollarla en un contexto propio de la era digital,  en 
donde los niños y jóvenes de la actualidad, 

 
 
RUTA METODOLÓGICA DE LA  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE ROBÓTICA E 
INFORMÁTICA 

 
La propuesta metodológica de formación docente de la línea DE ROBOTICA E 
INFORMATICA  promueve la reflexión sobre la práctica pedagógica, a través de la 
investigación técnica científica como estrategia pedagógica. Para ello, se plantea 
una ruta que combina espacios de formación presencial y virtual, materiales de 
apoyo, asesorías y acompañamientos con el fin de promover ejercicios de 
sistematización y reflexión sobre la práctica por parte de los docentes en el campo 
de la Robótica e informática.  
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La ruta de formación tendrá el acompañamiento del asesor de línea temática 
ROBOTICA E INFORMATICA. 
 
La ruta metodológica de la investigación en el campo de la robótica e informática  
como estrategia pedagógica que se propone está organizada en tres fases con su 
respectivo nombre así: 
 
 

FASE DESCRIPCIÓN 

Fase metodológica No.1: 
DESCUBRIENDO EL 

MUNDO DE LA 
ROBÓTICA E 

INFORMÁTICA 

Se busca que los docentes conformen un espacio de 
conocimiento  donde pierdan el temor a la inmersión en 
el mundo tecnológico, y más aún en el de la robótica, y 
puedan dar rienda suelta a preguntar, a aprender y a 
crear. Es la Etapa donde se conforma  el grupo y se 
realiza un diagnóstico de saberes previos acerca de la 
temática. 

Fase metodológica No.2: 
 
 

APRENDER 
HACIENDO 

A lo largo de esta fase se busca que el maestro en 
compañía del tutor desarrolle actividades teórico 
prácticas que faciliten el aprendizaje de los nuevos 
conceptos de electrónica básica, robótica y 
programación que en su labor docente puedan ser 
adaptadas a las diferentes temáticas de aula.  Se busca 
que los conceptos sean claros y sencillos  con 
materiales de apoyo complementarios como videos y 
prácticas en simuladores, para finalmente trabajar con 
los elementos físicos.  Lo anterior con el fin de que las 
aulas de clase dejen de ser un espacio teórico y se 
conviertan en un lugar donde los participantes 
aprehendan haciendo, y permitiendo tener un 
aprendizaje colaborativo y significativo. 

Fase metodológica No.3: 
 

GENIOS  INVENTANDO 
E INVESTIGANDO 

Finalmente en esta etapa los participantes deben 
desarrollar una propuesta de robótica que permita dar 
solución a un problema en su contexto escolar  
utilizando como estrategia metodológica la I.E.P. con el 
fin de poner en práctica los conceptos aprendidos.  
Aquí termina el proceso formativo al docente para dar 
inicio al proceso de desarrollo investigativo en aula, 
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adoptando temáticas innovadoras y así, transformar su 
aula en un lugar donde se desarrolla  un proceso activo 
de aprendizaje 

 
 
En el desarrollo de la ruta metodológica se deben realizar tres talleres básicos 
dirigidos a los maestros y las maestras donde se explica al detalle las etapas del 
proyecto. 
 
 
 
 
 

 
Fase 1:  

 

-TALLER DE LA PREGUNTA 
Convirtiendo las preguntas en problemas, se presentan los elementos que hay 

que tener en cuenta para iniciar la investigación. 

1-Estar en la onda 2-Perturbación de la onda 3-Superposición de la 
onda 

 
Fase 2:  

 

-TALLER DE LA I.E.P 
Construyendo y recorriendo las trayectorias de indagación, se plantean 
herramientas metodológica cas para la construcción de respuestas.  

4-diseño de la trayectoria 5- el recorrido de las trayectorias de 
indagación 

 
Fase 3:  

 

-TALLER DEPRODUCCIÓNDESABERYCONOCIMIENTO.LASISTEMATIZACIÓN 
¿Cómo organizo y comparto lo que estoy aprendiendo? Escritura, sistematización 
y producción de saber. 

6-reflexion de la onda 7- propagación de la onda 8-organización de 
redes de conocimiento 
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Tomado como referencia el “Manual de apoyo a la gestión del Programa Ondas”, la 
propuesta metodológica que permite que la IEP, pueda ser desarrollada en los 
diferentes escenarios del trabajo educativo de niños, niñas y jóvenes; se realiza a 
través de trece actividades y ocho etapas que, recorridas en compañía de los 
adultos acompañantes y el asesor de línea, conducen a la concreción de sus 
objetivos de formación.  
 
Estas actividades y etapas consisten en: 
 

1. Participar en las actividades de divulgación, formación y acompañamiento. 
 

2. Inscribir el grupo de investigación o institución educativa en la convocatoria 
para financiación de propuestas de investigación, de esta manera se forma 
parte de la  movilización social.  
 

3. Asignar al asesor de línea temática que acompañará a los grupos infantiles y 
juveniles durante todas las etapas de la IEP. 

 
4. Constituir un grupo de investigación con alumnos, maestros y maestras de la 

institución educativa (Etapa No.1). Los estudiantes aprenden que trabajar en 
grupo es entrar en la onda de la IEP y el aprendizaje colaborativo. 

 
5. Trabajar las preguntas seleccionadas con el grupo de investigación, para 

transformarla en una pregunta de investigación (Etapa No.2). Las preguntas 
de investigación son perturbaciones que generan ondas, y permiten 
profundizar en el aprendizaje situado y la negociación cultural. 

 
6. Plantear el problema con el grupo de investigación (Etapa No.3), a partir de 

 la elaboración, discusión y argumentación de las preguntas, haciendo real el 
aprendizaje problematizador y la pedagogía del conflicto. 
 

7. Diseñar las trayectorias de indagación o rutas metodológicas (Etapa No.4) en 
forma colaborativa, para resolver el problema de investigación, dando paso al 
reconocimiento de los diferentes métodos y herramientas que construyen la 
indagación. 
 

8. Con el asesor de línea se presupuestan los costos de la investigación; todos 
los problemas de investigación seleccionados contarán con un apoyo 
económico. Estos recursos se deben manejar con responsabilidad y 
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transparencia, haciendo efectiva la corresponsabilidad en la construcción de 
lo público. 
 

9. Recorrer las trayectorias de la indagación (Etapa No.5) para que los miembros 
de los grupos despierten su curiosidad en torno a su comunidad y su cultura, 
y desarrollen habilidades y capacidades investigativas. En esta etapa se 
estudia el problema, mediante la aplicación de los métodos y herramientas 
antes definidos. Para ello, se asignan responsabilidades a cada uno de los 
miembros. En esta  etapa tienen lugar los aprendizajes que hacen específica 
la IEP (aprendizaje:  colaborativo, problematizador, por indagación, situado y 
de negociación cultural). 

 
10. Registrar cuidadosamente todo lo que encuentre, mientras son recorridas 

dichas trayectorias: las cosas que los asombran; las novedades del camino; 
los procesos que se van presentando; sus búsquedas, entrevistas e 
indagaciones. Para ello, utilizan los instrumentos de registro que encuentran 
a lo largo de la guía para la investigación y la innovación: Xua, Teo y sus 
amigos en la Onda de la Investigación. 
 

11. En diferentes trayectos de la indagación, es necesario realizar unas pausas 
para reflexionar sobre el proceso (etapa No 6), así como para producir saber 
y conocimiento acerca del problema estudiado; de igual manera, reconstruir 
el proceso metodológico, argumentando sus decisiones y hallazgos, y 
superando el umbral del conocimiento previo de los grupos acerca de su 
problema de investigación. La reflexión de la onda se da mediante la 
producción colectiva y el diálogo de saberes. 
 

12. Con el propósito de dar a conocer los hallazgos y alcances de las 
investigaciones, y para que estos puedan ser útiles a la comunidad, los grupos 
deben compartir sus resultados en eventos de apropiación social del 
conocimiento, y a través de diferentes medios de comunicación, virtuales, 
escritos y orales (Etapa No. 7). En esto consiste la propagación de la onda.  
 
Esta se articula a la institucionalidad  educativa, a través de ferias locales, 
municipales, departamentales, nacionales e internacionales de la Ciencia. 
Los investigadores cumplen funciones de alfabetización en sus comunidades 
inmediatas, generando en ellas, con el conocimiento histórico, una relación 
diferente. En esta etapa se hace real una idea de aprendizaje colaborativo, 
que negocia con sus comunidades inmediatas la construcción de un espíritu 
científico. 
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13. Conformación de comunidades de conocimiento, saber y práctica (Etapa 

No.8). El proceso de Ondas está fundado en el grupo, y por ello su desarrollo 
parte de  este y recorre a lo largo de las trayectorias de indagación, la 
conformación de  líneas territoriales, virtuales, temáticas y de actores que 
hacen real el ejercicio  de  construcción colectiva de una cultura 
ciudadana de CT+I, y su implicación en  la  consolidación de la 
democracia en la Colombia actual.  

 
Este recorrido no es una camisa de fuerza, pero orienta y fundamenta el proceso. A 
través de la mediación pedagógica, se logran las capacidades y habilidades 
propuestas en la IEP en Ondas. La estrategia de la investigación  redefine la 
relación entre investigación y pedagogía, y hace que se oriente  como medio 
para conseguir los fines del proceso educativo y pedagógico. La IEP se convierte 
así en la estrategia principal del programa para lograr la  apropiación del espíritu 
científico en las culturas infantiles y juveniles hoy; en  ese ejercicio se 
diferencia el plan de estudios del currículo, significando este último como todo 
aquello que acontece en la escuela con fines educativos y formativos. 
 
Esta ruta se la sigue para todas las sublíneas de investigación en robótica e 
informática como son: 
 

 Cinemática 
 Robótica móvil 
 Percepción y manipulación 
 Control automático 
 Programación 

 
 
REFERENTES TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA LINEA DE INFORMÁTICA Y 
ROBÓTICA. 
 
A medida que pasan los años nos damos cuenta que se desarrollan nuevas 
tecnologías, entre ellas las que facilitan el uso de tecnofactos como son la 
informática y la robótica.  Implementarlos cada vez es más fácil, cabe recalcar una 
necesidad muy grande de aplicarlas para el beneficio del medio ambiente, las 
industrias, hogares en general. 
  
En el desarrollo del proyecto de investigación los maestros y maestras deben tener 
dominio de las TIC, esto contribuirá para un buen desempeño y desarrollo por 
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parte de los docentes de destrezas en el uso de redes sociales y manipulación de 
diversas herramientas informáticas que permitan realizar el tratamiento adecuado 
de información, como son las imágenes, además de poder alojar y compartir estos 
elementos por medio de la nube.  También se busca sumergir al docente en el uso 
de elementos inteligentes como son las tabletas propiciando que les sirvan de 
apoyo en el aula usando diferentes aplicaciones móviles. 
 
Para que los maestros y maestras anclen sus proyectos de investigación con su 
quehacer pedagógico, se deben capacitar en la fundamentación de la IEP (La 
Investigación como Estrategia Pedagógica), donde se explica la metáfora de los 
pasos de la investigación por medio de la ejecución de ocho etapas, denominado 
el recorrido de la  ruta metodológica de la IEP, en la cual es muy importante 
enfatizar puesto que con esta  estrategia pedagógica se desarrollará el proyecto 
con el fin de fomentar una cultura investigativa desde la infancia y potenciar las 
competencias científicas y tecnológicas en los estudiantes. 
 
Los docentes deben apropiarse de algunos conceptos generales de la robótica y 
electrónica básica.  Se ha ahondara en las temáticas sobre las generalidades del 
robot como elemento de estudio, la determinación de sus partes principales, 
estructura y funcionamiento por medio de actividades que faciliten la apropiación de 
los conceptos; además se trata los tipos de robot, los mecanismos que los 
conforman y la aplicación de cada uno de ellos. 
 
Las bases en programación fundamentan las temáticas que ayudan a la relación 
interpretativa de los sistemas robóticos e informáticos con el entorno que los rodea 
haciendo uso de los sensores, asimilándolos como una equivalencia a los sentidos 
en los seres vivos, al tiempo que se da respuesta a la interpretación de los mismos 
mediante los actuadores que se aplican según las necesidades. Finalmente se 
estudia la realimentación como mecanismo para automatizar los procesos 
previamente mencionados. 
 
En la etapa de aplicaciones avanzadas se pretende introducir a los maestros y 
maestras en la programación de un robot educativo de la empresa LEGO, 
programado ya sea mediante computador o tableta, aprendiendo a manejar 
el software y el hardware de dicho kit. Se trata de un módulo teórico-práctico en el 
que se realizarán numerosas actividades de montaje y programación que el docente 
podrá aplicar directamente en su aula, pretendiendo que se facilite enormemente la 
comprensión, se fomente la creatividad, a la vez que le resulte muy atractivo al 
estudiante con el fin de realizar procesos investigativos de aula. 
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Gracias a los adelantos tecnológicos en el área del diseño, en los procesos de 
producción y la programación es hoy en día una tarea relativamente sencilla 
adentrarse en o al menos conocer de forma general algunas de las diversas 
ciencias, al igual que muestras del conocimiento enmarcado en las mismas, y entre 
ellas la robótica, que actualmente puede ser incorporada en las aulas desde los 
primeros niveles de la escolarización. Así mismo la multidisciplinaridad que abarca 
la robótica, la vuelve apta para la enseñanza en las aulas ya que sirve como apoyo 
para temas que generalmente se vuelven confusos. Con el uso de kits de robótica 
u otros implementos adicionales se pueden generar prácticas académicas que 
ayudan a los docentes en sus clases con el fin de estimular la creatividad en los 
estudiantes, volviendo más activas y atractivas las clases. 

 
 
  
 
ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA LÍNEA 
 
La línea de investigación ROBÓTICA E INFORMÁTICA se fomentará y mantendrá 
en virtud de las siguientes actividades: 
 

• Participación en convocatorias internas y externas de Investigación en 
robótica e informática. 

• Vinculación con Redes y Programas interinstitucionales e intersectoriales 
• Publicación de resultados investigativos 
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RECURSOS 
 

HUMANOS 
 

Esta línea cuenta con el compromiso, dedicación y calidad humana de asesores de 
línea temática de informática y robótica, profesores de la Universidad de Nariño 
pertenecientes al departamento de electrónica, los Docentes y Estudiantes de las 
Instituciones Educativas del Departamento de  Nariño que  organizaron y 
conformaron los diversos grupos de investigación. 
 
Ph.D.  Andrés Darío Pantoja Bucheli  
Docente Tiempo Completo Departamento de Electrónica  
Universidad de Nariño  
Director GIIEE  
 
Ph.D.  Javier Revelo Fuelagán  
Docente Tiempo Completo – Departamento de Electrónica  
Universidad de Nariño  
Director Departamento de Electrónica  
 
Ph.D (c) Wilson Achicanoy Martínez  
Docente Tiempo Completo  Departamento de Electrónica  
Universidad de Nariño  
Investigador GIIEE  
 
Mg. Darío Fernando Fajardo Fajardo  
Docente Tiempo Completo  Departamento de Electrónica  
Universidad de Nariño  
Investigador GIIEE  
Consejero Capítulo de la Sociedad de Robótica y Automatización IEEE  
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
 

Se cuenta con los diferentes espacios y equipos institucionales de Ondas Nariño en 
particular, y de la Universidad de Nariño, en general.  Se espera que con el 
desarrollo de la línea se puedan adquirir nuevos equipos que optimicen la labor 
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investigativa tanto para asesores como docentes co-investigadores e igualmente a 
los estudiantes investigadores en la línea de energías para el futuro. 
 
 
H. SECTORES DE APLICACIÓN. 
 

En la actualidad ha tenido un gran auge la aplicación de la robótica en la medicina: 
la robótica de rehabillitación y la robótica quirúrgica. En la robótica de rehabilitación 
se trata con mayor detalle las prótesis de mano y en la robótica quirúrgica se hace 
énfasis en los robots utilizados como asistentes en operaciones de laparoscopia. Se 
muestran así mismo los proyectos en el área que se trabajan en el Grupo de 
Automática Industrial de la universidad del Cauca. 

 

Los primeros conceptos de robótica aparecieron a finales de la década de los 40, 
con los desarrollos de quien es considerado el padre de esta disciplina: G.C. Devol 
(Nof, 1985). En 1954 patentó el primer manipulador con memoria, dando inicio a la 
era moderna de la robótica. En 1961 Engelberger creó Unimation, compañía que 
inició con la producción comercial de robots para uso industrial (Gibilisco, 1994). 
Desde entonces la robótica industrial cuenta con un amplio mercado, con más de 
880.000 robots en funcionamiento en el mundo hasta el año 2004 (Unece, 2004). 
Pero la robótica industrial dio impulso a aplicaciones en otras áreas como la 
agricultura, la exploración espacial, la exploración submarina, las aplicaciones 
militares, las aplicaciones domésticas y de entretenimiento, y en un campo de mayor 
impacto social, la robótica médica. 

En el campo médico la robótica ha dirigido sus desarrollos a dos áreas específicas: 
la asistencia a los pacientes y la asistencia a los médicos. En la primera se tienen 
igualmente dos sub-áreas: 
 

1. Los dispositivos orientados hacia la rehabilitación de los pacientes, y como 
tal son herramientas temporales (robots para terapia física y ocupacional). 

2. Los dispositivos orientados a asistir de manera permanente a personas 
discapacitadas o en la tercera edad (prótesis, electroestimulación, 
asistentes personales).  

3. En cuanto a los robots para asistencia a los médicos, se encuentran los 
robots diseñados para cirugía, exploración, diagnóstico y terapia (Krut, 
2006). 
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Los robots se clasifican según  su campo de aplicación, en robots industriales 
y de servicios.  Van desde robots tortugas en los salones de clases, soldadores 
industriales, hasta brazos teleoperadores en los transbordadores espaciales. 

Por su propia definición el robot industrial es multifuncional, esto es, puede ser 
aplicado a un número, en principio ilimitado, de funciones. No obstante, la 
práctica ha demostrado que su adaptación es óptima en determinados procesos 
(soldadura, paletización, etc.) en los que hoy día el robot es sin duda alguna, la 
solución más rentable31. 

Junto con estas aplicaciones, ya arraigadas, hay otras novedosas en las que si 
bien la utilización del robot no se realiza a gran escala, si se justifica su aplicación 
por las condiciones intrínsecas del medio de trabajo (ambientes contaminados, 
salas asépticas, construcción, etc.) o la elevada exigencia en cuanto a calidad 
de los resultados (medicina, etc.). Estos robots se han venido llamando robots 
de servicio32. 
 

Campos de aplicación de la robótica: 
  
Industria 

 

 Trabajos en Fundición 

 Aplicación de Transferencia de Material 

 Paletización 

 Carga y Descarga de Máquinas 

 Operaciones de Procesamiento 

 Otras Operaciones de Proceso 

 Montaje 

 Control de Calidad 

 Manipulación en Salas Blancas 
  

Robots de Servicio 
  

 Laboratorios 

                                                 
31 Aplicaciones de la robótica. (16 de febrero de 2016).Aplicaciones industriales. Recuperado de: 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm 
 
32 Aplicaciones de la robótica. (16 de febrero de 2016). Nuevos sectores de aplicación. Recuperado de: 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm 
 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/industrial.htm
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/teleoperado.htm
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/teleoperado.htm
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/aplicaciones.htm
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 Industria Nuclear 

 Agricultura 

 Espacio 

 Vehículos Submarinos 

 Educación 

 Construcción 

 Medicina 

 Ciencia Ficción 
 
La robótica es un campo en auge que va unida a la informática, por ello se ha 
tomado esta iniciativa de explorar y transferir pedagógicamente nociones sobre 
esta línea por medio de un diplomado dirigido a los maestros, maestras, niños, 
niñas y jóvenes que demuestren interés en el tema, pertenecientes a las 
Instituciones Educativas del departamento de Nariño. 

 
 

I. MARCO NORMATIVO 
 

La Constitución Política de Colombia (1991) y la legislación de Educación, Ciencia 
y  tecnología, definen “la importancia de fomentar una cultura de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación desde la más temprana edad”. En los artículos 67, 70 y 
71 de la Constitución33 , se consagra la educación como un derecho de la persona, 
a la vez que como un servicio público con función social, el cual debe garantizar el 
acceso al conocimiento, a la Ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de 
la cultura, en igualdad de oportunidades. Por su parte, la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo, consideró que Colombia requería fomentar el estudio de la 
Ciencia en todos los niveles del aprendizaje: básico, medio y universitario, buscando 
una mejor comprensión pública de ésta, así como de los diversos mecanismos e 
instrumentos que, con este fin, se utilizan, tales como “la enseñanza de la ciencia 
en el sistema escolar, las ferias de Ciencia y los programas de popularización[...]” 
 
La Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2000-2002 (documento Conpes 
3080)34, plantea el incremento de actividades destinadas a incentivar la apropiación 
social del conocimiento. Asimismo, la Política de Apropiación Social de la Ciencia y 

                                                 
33 República de Colombia. Constitución Política, 1991. 
34 Colciencias. Política de apropiación social de la Ciencia y la Tecnología 
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la Tecnología35, propone que la “población colombiana se interese, comprenda, 
convalide y utilice los Instrumentos y lenguajes de la Ciencia y la Tecnología”; y que 
“[...] desarrolle y aplique la Ciencia y la Tecnología en las actividades cotidianas” 
 
El programa de Formación de Talento Humano de Alto Nivel para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y la Innovación36, busca “desarrollar estrategias que 
permitan vincular las nuevas generaciones al proceso de formación de futuros 
investigadores, mediante el acercamiento y vinculación de jóvenes talentos a los 
grupos de investigación consolidados del país”. De otra parte, la Ley General de 
Educación37, tanto en sus objetivos generales, como en los objetivos específicos 
que define para la Educación Básica y Media, hace ver la importancia de la 
formación en Ciencia, Tecnología e Innovación desde edades tempranas (Artículo 
5, numerales 5, 7 y 9: Fines de la educación). 
 
El Plan Decenal de Educación 1996-200538, capítulo 2, propuso “colocar la 
curiosidad y la creatividad como centro del quehacer escolar y crear entre los 
jóvenes una cultura científica y tecnológica. [...] Un sistema escolar capaz de hacer 
ciencia y crear tecnología”. 
 
Colciencias toma al Programa Ondas con su estrategia en IEP, como primera escala 
de formación de investigadores, de esta manera el fomento de una cultura 
ciudadana de CT +I, se constituye en el propósito de la política nacional de 
formación del recurso humano de alto nivel para el país, que comienza desde la 
infancia. 
 
El Documento 2019 Visión Colombia Segundo Centenario (2006)39, el Plan Nacional 
de Desarrollo (2006-2010), Estado Comunitario Desarrollo para Todos40, y el Plan 
Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (2007-2019) en el 

                                                 
35 República de Colombia, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto Colombiano para el Fomento de 
una Cultura de la Ciencia  la Tecnología. Política de Apropiación Social del Conocimiento Científico y 
Tecnológico. Bogotá, Colciencias, 2005 
36 República de Colombia, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto Colombiano para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”. Programa de Formación de Talento Humano de Alto 
Nivel para el Desarrollo Científico, Tecnológico y la Innovación. Versión para discusión,  
Bogotá, 14 de octubre de 2005. 
37 República de Colombia, Ley General de Educación, (Ley 115 de 1994). 
38 Ministerio de Educación Nacional, Plan Decenal de Educación, 1996-2005. 
39 República de Colombia, Documento 2019 Visión Colombia Segundo Centenario, Bogotá, Colciencias – dnp, 
Presidencia de la República, 2006, p. 52 
40 República de Colombia, Estado Comunitario: Desarrollo para Todos, Plan Nacional de Desarrollo (2006-
2010). Bogotá, dnp, documento en discusión, pp. 556 - 557 
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Objetivo 4  Incrementar y fortalecer las capacidades humanas para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación19), proponen “la promoción de actividades y vocaciones 
en CT+I en todos los niveles educativos (Programa Ondas, Jóvenes 
investigadores). 
 
J. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA 
 
Al convertirse Colciencias en el Departamento Administrativo, se fortaleció el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por medio de la Ley 
Nacional de CT+I (1286 del 23 de enero de 2009)41, se sentaron los principios y 
criterios para las actividades de fomento de la CT+I en el país, entre otras 
disposiciones, proponiendo, “El fortalecimiento de una cultura basada en la 
generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento científico, la innovación 
y el aprendizaje permanentes”. Y en el artículo 3 (Bases Para la Consolidación de 
una Política de Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación) donde se plantea: 
“incidir en la calidad de la educación formal y no formal, particularmente en la 
educación media, técnica y superior para estimular la participación y desarrollo de 
las nuevas generaciones de investigadores, desarrolladores tecnológicos e 
innovadores”. 
 
La nueva Ley Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2008) define, en el 
Artículo 2, como objetivos específicos: “1. Avanzar en la construcción de una 
sociedad basada en el conocimiento científico, la innovación y el aprendizaje 
permanente en Colombia. Artículo 3. Bases para la consolidación de una política de 
Estado en ciencia, tecnología e innovación. 2. Promover la vinculación de la ciencia 
con el desarrollo tecnológico innovador, asociarlos a la actualización y mejoramiento 
de la calidad de la educación formal y no formal. […] Incidir en la calidad de la 
educación formal y no formal, particularmente en la educación media, técnica y 
superior, para estimular la participación y desarrollo de las nuevas generaciones de 
investigadores, desarrolladores tecnológicos e innovadores. 
 
En el Plan Decenal de Educación 2006-201642, se plantea el fortalecimiento de la 
educación técnica y tecnológica y se señala la educación como política de Estado 
donde debe materializarse en políticas, planes, programas, proyectos y acciones 
que promuevan la cultura, la investigación, la innovación, el conocimiento, la ciencia 
y la tecnología y la técnica, que contribuyan al desarrollo humano integral, sostenible 

                                                 
41 Consultado en: http://www.gobhuila.gov.co/cms/images/stories/file/codecyt/CONTRATOS/Ley%201286%20de%202009%20-

%20Modificacion%20Ley%2029%20de%20CTI.pdf, (con acceso febrero-Marzo de 2012) 

42 Consultado en: http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Colombia/Colombia_plan_decenal_educacion_2006-2016.pdf, http://www.box.com/shared/kfuthxpdys, (con 

acceso febrero-Marzo de 2012)   

http://www.gobhuila.gov.co/cms/images/stories/file/codecyt/CONTRATOS/Ley%201286%20de%202009%20-%20Modificacion%20Ley%2029%20de%20CTI.pdf
http://www.gobhuila.gov.co/cms/images/stories/file/codecyt/CONTRATOS/Ley%201286%20de%202009%20-%20Modificacion%20Ley%2029%20de%20CTI.pdf
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Colombia/Colombia_plan_decenal_educacion_2006-2016.pdf
http://www.box.com/shared/kfuthxpdys
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y sustentable, a través de la ampliación de las oportunidades de progreso de los 
individuos, las comunidades, las regiones y la nación, al incremento en el número 
de alianzas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, el 
desarrollo de una Cultura de la investigación y el conocimiento científico, en todos 
los niveles del sistema educativo, como factor de desarrollo del país. 
 
De igual manera, en la política nacional se fija la necesidad e importancia de la 
introducción de la indagación en educación, como se señala en el documento de 
política, CONPES 3674 de 201043, cuyo objetivo se enfoca en fomentar la 
investigación como una herramienta pedagógica, cuyas estrategias se concentren 
en la formación de recurso humano con capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación en todos los niveles educativo44, en la cual los niños aprenden haciendo 
preguntas y desarrollando estrategias para darles respuesta45. Con  estas 
estrategias, se pretende incrementar la cobertura nacional del Programa Ondas, 
que fomenta el aprendizaje por indagación por medio de la formación de niños/as y 
jóvenes investigadores. 
 
La inserción del país en un  mundo globalizado, basado en el conocimiento, la 
tecnología, el mejoramiento de las comunicaciones, los nuevo lenguajes, la 
innovación y la investigación, exigen la definición de políticas que hacen el camino 
para 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, tales como: La ley 1530 de 201246 
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…”.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 (PND) “Prosperidad para Todos”47, 
expedido mediante la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, establece en su Artículo 3°. 
PROPÓSITOS DEL ESTADO Y EL PUEBLO COLOMBIANO. “… Durante el 

                                                 
43 Consultado en:  http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=IQas7idIt_k%3D&tabid=1063, (con acceso febrero-Marzo de 2012) 

44 República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación. Conpes 3582-2010. Pág. 12 

45 República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación. Conpes 3582-2010. Pág. 33 

46Consultado en: https://sgr.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=EZij8T5b0Jc%3d&tabid=95&mid=517 

47 Consultado en: http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6yjofaugVUQ%3d&tabid=1238, http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-

FE2pI%3D&tabid=1238 (con acceso febrero-marzo 2012) 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=IQas7idIt_k%3D&tabid=1063
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6yjofaugVUQ%3d&tabid=1238
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-FE2pI%3D&tabid=1238
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-FE2pI%3D&tabid=1238
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cuatrienio 2010-2014 se incorporarán los siguientes ejes transversales en todas las 
esferas del que hacer nacional con el fin de obtener la Prosperidad para Todos: … 
Una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación a! 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 …” 
 
La Ley de CT+I 1341 de 200948, también se construye un marco regulador que 
propicia la posibilidad de acceso a las TIC, estableciendo, como uno de sus 
principios orientadores, en desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución 
Política, donde el Estado promoverá el derecho al acceso a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, que permitan, entre otros, el ejercicio pleno al 
derecho de la educación, el conocimiento, la ciencia, la técnica y a los demás bienes 
y valores de la cultura. De igual forma, la Ley establece que las entidades del orden 
nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y 
proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y 
las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Para tal efecto, dichas autoridades incentivarán el desarrollo de infraestructura, 
contenidos y aplicaciones, así como la ubicación estratégica de terminales y equipos 
que permitan realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas 
que beneficien a los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas 
marginadas del país. 
 

PLAN NACIONAL DE TIC – COLOMBIA 
 
Visión del Plan: En 2019 esperamos que todos los colombianos conectados e 
informados, estén haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la 
inclusión social y la competitividad. En ese año Colombia estará dentro de los tres 
primeros países de Latinoamérica en los indicadores internacionales de uso y 
apropiación de TIC. 
 
Misión del Plan: Lograr un salto en la inclusión social y en la competitividad del 
país a través de la apropiación y el uso adecuado de las TIC, tanto en la vida 
cotidiana como productiva de los ciudadanos, las empresas, la academia, el 
Gobierno y todo el Estado. 
 
Para lograr este objetivo se proponen una serie de políticas, acciones y proyectos 
en ocho ejes principales, cuatro transversales y cuatro verticales. Los ejes 

                                                 
48 Consultado en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html 
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transversales cubren aspectos y programas que tienen impacto sobre los distintos 
sectores y grupos de la sociedad. Los ejes verticales se refieren a programas que 
harán que se logre una mejor apropiación y uso de las TIC en sectores considerados 
prioritarios para este Plan. Los ejes transversales son: 1) Comunidad 2) Marco 
regulatorio, 3) Investigación, Desarrollo e Innovación y 4) Gobierno en Línea. Los 
cuatro ejes verticales son: 1) Educación, 2) Salud, 3) Justicia, y 4) Competitividad 
Empresarial. Estas acciones y programas se describen en este Plan y dan marco a 
otra serie de acciones que ya se vienen llevando a cabo en el país desde hace 
algunos años. A los objetivos y acciones del PNTIC se les hará seguimiento a través 
del establecimiento de metas finales e intermedias, con la ayuda de indicadores 
específicos y globales.49 
 
Así mismo, el Decreto 591 de 199150Por medio del cual se regulan las modalidades 
específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas. , 
señala: “Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos 
productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos, y 
conformación de sedes de investigación e información, difusión científica y 
tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y 
tecnología, servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de 
planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación, 
normalización, metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de 
recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción 
científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y talleres de 
ciencia y tecnología, así como la promoción y gestión de sistemas de calidad total y 
de evaluación tecnológica, proyectos de innovación que incorporen tecnología, 
creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación 
y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de 
base tecnológica, transferencia tecnológica que comprende la negociación, 
apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas 
tecnologías nacionales o extranjeras, cooperación científica y tecnológica nacional 
o internacional”. 
 
Para lograr este plan, se tiene como fundamento la formación a docentes en 
investigación a través de la apropiación, la implementación y uso de nuevas 
tecnologías en las escuelas del departamento y otras estrategias que propician las 
condiciones para una educación de calidad, pensando en el desarrollo de las 
capacidades humanas (cognitivas, afectivas, valorativas y volitivas) y a partir de 

                                                 
49Plan Nacional de TIC 2008-2019 

50 Consultado en: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/decreto_591_de_1991.pdf 
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ellas una formación en habilidades y competencias también para el mundo del 
trabajo. 
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