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Resumen  

 

La evaluación es un proceso integral, participativo, crítico, autocorrectivo, permanente y 

determinante en el desarrollo de un programa.  El presente documento “Evaluación del programa 

Ondas en una institución educativa del municipio de Piedecuesta desde la percepción de sus 

actores” es un estudio de caso realizado con los actores clave que participaron en un semillero de 

investigación con el programa Ondas en los años 2011, 2012 y 2013. 

Este estudio evaluó el programa Ondas desde la percepción de sus actores, se trabajó bajo una 

metodología de evaluación cualitativa tomando cuatro actores clave para el proceso de 

recolección de información.  En este estudio se encontró que el Programa Ondas tiene fortalezas 

en el acompañamiento brindado a los semilleros de investigación y la socialización de 

experiencias mediante el circuito de ferias, los cuales son reconocidos por los actores como 

espacios que permiten el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes.  Sin 

embargo, se encontró que el Programa debe revisar procesos en la virtualización, 

sistematización, evaluación y otros relacionados con requerimientos para la conformación de 

semilleros de investigación.  

 

Palabras clave: Evaluación de programas, Programa Ondas, actores, Investigación como 

Estrategia Pedagógica,  
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Abstract 

 

The evaluation is a comprehensive, participative, critical, self-correcting, permanent and 

determinant process in the development of a program.  This document "Evaluation of    “Ondas” 

program in an educational institution of the municipality of Piedecuesta from the perception of 

its actors" is a case study with key actors who participated in a research group with “Ondas” 

program in the years 2011, 2012 and 2013. 

This study evaluated “Ondas” program from the perception of its actors, operating under a 

methodology of qualitative assessment taking four key actors for the process of gathering 

information. In this study, it was found that the “Ondas” program has strengths in the support 

provided to the research groups and the socialization of experiences through the circuit of fairs, 

which are recognized by the actors as spaces that allow the development of communicative skills 

in students. However, it was found that the Program should review processes in virtualization, 

systematization, evaluation, and other related to requirements for the formation of research 

groups. 

 

Keywords: Programn evaluation, Ondas Program, Actors, Research and teaching strategy.  
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Introducción 

 

Ondas es un programa adscrito a Colciencias que busca la formación de una cultura en 

ciencia, tecnología e innovación en la población infantil y juvenil colombiana. Actualmente este 

programa llega a los 32 departamentos de Colombia con el apoyo de Colciencias además de 

otros organismos gubernamentales y privados.  

Este programa se desarrolla a partir de unas directrices establecidas en el Manual de apoyo a 

la gestión y construcción de Ondas, en el cual se definen los fundamentos pedagógicos y 

administrativos, la estrategia metodológica para el desarrollo de procesos de formación y la 

evaluación como parte de los componentes de la Investigación como Estrategia Pedagógica 

(IEP).  

El presente estudio es una evaluación del Programa Ondas en un semillero de investigación 

de una institución educativa de carácter oficial del municipio de Piedecuesta y surge de la 

necesidad por conocer cuál es la percepción que tienen los actores acerca del programa.  

Además, constituye el inicio de un modelo cualitativo de evaluación que permitirá desarrollar 

una valoración desde quienes hacen parte del proceso de formación en Ondas.  

Según Baker (2000) citado por Andrade (2006) la evaluación es definida como un proceso de 

análisis que busca determinar de manera general si un programa obtuvo los resultados esperados 

en las personas, hogares e instituciones y si los resultados son por la intervención del programa. 

El trabajo de investigación adopta una metodología de estudio de caso y busca comprender la 

percepción de los actores en contraste con los fundamentos teóricos propuestos por el programa.  

Para su desarrollo se contó con la participación de cuatro actores clave que formaron parte de 

Ondas en los años 2011, 2012 y 2013, y a partir de esto se identificaron los aportes y 



12 
 

oportunidades de mejora para construir un mejor proceso de intervención a nivel departamental y 

nacional.  

El documento comprende cinco capítulos, en el primero se encuentra el planteamiento del 

problema en el cual se especifican cuáles han sido los procesos de evaluación del Programa 

Ondas  y se justifica la presente investigación bajo la necesidad de realizar una evaluación en el 

departamento de Santander, en el segundo se desarrolla el marco teórico en el que se describen 

los fundamentos de Ondas y la evaluación como proceso central de este estudio, en el tercero se 

plantea la metodología de investigación en la que se explica el método y enfoque de 

investigación seleccionado para la recolección de información, en el cuarto se realiza el análisis e 

interpretación de resultados a partir de las entrevistas a los actores clave del proceso y por último 

en el quinto se presentan los principales hallazgos con su respectiva discusión, se plantean 

preguntas para nuevos estudios y se brindan recomendaciones al programa y a la institución 

ejecutora en el departamento de Santander para posteriores intervenciones en las instituciones 

educativas. 
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1. Problema de investigación  

 

Este capítulo tiene como propósito contextualizar al lector frente a la situación que da origen 

al presente estudio.  Para ello se estableció un marco referencial basado en el inicio y desarrollo 

del programa con el fin de comprender la necesidad de un proceso de evaluación y establecer 

nuevos lineamientos de abordaje según los resultados obtenidos.  

1.1. Antecedentes del problema 

Ondas es un programa para la formación en ciencia, tecnología e innovación en la población 

infantil y juvenil colombiana y está vinculado a Colciencias.  Ondas se implementó desde el año 

2001 y a partir de ese momento ha estado comprometido con los procesos de formación en 

investigación, posibilitando el desarrollo de proyectos de investigación realizados por los 

estudiantes de básica primaria, secundaria y media vocacional de instituciones educativas de 

carácter oficial y privado del territorio colombiano. 

Según Manjarrés, Mejía y Ciprian (2011)  Ondas además de desarrollar el espíritu 

investigativo, también  busca desarrollar la curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico y 

analítico, entre otros procesos de desarrollo que lleven al estudiante a la construcción del 

conocimiento desde su contexto inmediato. 

El programa Ondas se desarrolla con el apoyo de diferentes actores garantizando la 

permanencia y la cobertura en todo el territorio colombiano, actualmente llega a los 32 

departamentos de Colombia con el apoyo del sector productivo, social, político, académico y 

gubernamental, desde los fundamentos del programa a este apoyo interinstitucional se le conoce 

como Movilización social de actores.  Esta estrategia ha permitido acrecentar el compromiso de 

los actores regionales y locales en la construcción de una cultura ciudadana y democrática en 
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ciencia, tecnología e innovación en niños y jóvenes desde los primeros años de ejecución del 

Programa Ondas.  

Del mismo modo Manjarrés et al (2011)  mencionan que el programa tiene como objetivo 

el fomento de una cultura ciudadana y democrática en Ciencia Tecnología e Innovación en la 

población infantil y juvenil colombiana, éste se basa en la Investigación como Estrategia 

Pedagógica (IEP) en la que maestros y estudiantes construyen conocimiento a partir del 

desarrollo de iniciativas o proyectos de investigación que surgen de las necesidades e 

intereses particulares en un contexto cercano. 

Desde el momento de su formulación e implementación hasta la fecha se han realizado 

procesos de evaluación en diferentes lugares del país. Según Manjarrés et al (2011) 

manifiestan que la primera evaluación del Programa Ondas se desarrolló en los primeros 

quince departamentos que formaban parte del programa en el año 2005.  Ese primer estudio 

consistió en evaluar el impacto del programa y dar cuenta de los cambios  y resultados que 

había dejado en la población beneficiada.  

Posteriormente, se desarrolló una investigación similar por Hernández y Pantoja (2012) 

en la que se evaluó el impacto del programa ondas en el departamento de Sucre.  Así mismo 

en la isla de San Andrés se llevó a cabo una evaluación del impacto social y pedagógico del 

programa Ondas el cual fue desarrollado por Duarte, Hernández & Medina, (2013), la 

evaluación se realizó en el año 2011 mediante un trabajo de campo en siete instituciones 

educativas de la isla.  

Los estudios mencionados anteriormente se centraron en las características de los actores 

vinculados al programa, así como en los hallazgos y reflexiones que se generan alrededor de 

los aportes que hace Ondas en el aprendizaje y la participación de los actores, con el fin de 
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establecer que aspectos se deben mejorar a nivel pedagógico, social y  administrativo para 

beneficiar a los participantes del programa. 

Así mismo, se consideran dos experiencias: una en Colombia y otra en México.  Estas 

también buscan el desarrollo del aprendizaje de la ciencia a través de procesos de investigación 

generados desde las aulas.  El primero de estos es el programa “Pequeños Científicos”.  Esta 

iniciativa nace en el año 2000 basada en el interés de cuatro instituciones como Maloka, la 

Universidad de los Andes, el Liceo Francés Louis Pasteury la Alianza Educativa, cuyo propósito 

es impulsar en el país un movimiento de reforma a la educación, basado en contribuir a la 

reformulación de los procesos de enseñanza–aprendizaje de la ciencias naturales para el 

desarrollo del pensamiento científico, la adquisición de habilidades y valores en los niños y niñas 

colombianos.  La iniciativa se fundamenta en un modelo constructivista y una estrategia basada 

en la indagación guiada. (Hernández, 2004) 

La segunda experiencia se desarrolla en México con el Programa de Investigación e 

Innovación para la Mejora de la Calidad de la Educación (PIIMCE) la cual desarrolla procesos 

de articulación de la investigación y la innovación en el aula para fortalecer el aprendizaje y 

promover el desarrollo de competencias en los niños, niñas y jóvenes mexicanos.  En el 

programa participan diferentes actores como estudiantes, maestros, directivos y padres de 

familia; con el objetivo de crear espacios de reflexión pedagógica y formular situaciones de 

aprendizaje acordes a las necesidades del contexto. (Investigación e Innovación, 2014). 

1.2. Problema de investigación 

Desde el año 1968 Colciencias ha sido reconocido por su liderazgo en procesos de ciencia, 

tecnología e innovación en Colombia, Colciencias “Promueve las políticas públicas para 

fomentar la CT+I en Colombia.  Las actividades alrededor del cumplimiento de su misión 
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implican concertar políticas de fomento a la producción de conocimientos, construir capacidades 

para CT+I, y propiciar la circulación y usos de los mismos para el desarrollo integral del país y el 

bienestar de los colombianos” (Colciencias, 2014).  Colciencias a partir de su compromiso con el 

país considera diversos programas para el desarrollo en investigación con el apoyo a las 

instituciones educativas desde la básica primaria hasta los programas de posgrado, a los grupos e 

investigadores que tengan ideas innovadoras en la solución de problemáticas y necesidades del 

contexto.  

Lo que se busca es acercar el mundo al estudiante a través de la investigación ya que al ver 

desde una perspectiva más cercana los objetos de estudio le permite reconocer el objeto, el 

contexto y su función, lo cual posibilitará el desarrollo de las competencias innatas del 

investigador: la curiosidad, la creatividad, la capacidad de observación y el uso de la pregunta 

para aprender sobre algo, lo que es una tendencia natural del ser humano; buscar, conocer y 

descubrir información que sirva como conocimiento para comprender el mundo.  Además, en 

estas edades los procesos de formación en investigación deben estar enfocados en la exploración, 

el reconocimiento del mundo como herramienta para el aprendizaje.  

En este sentido el Programa Ondas ha desarrollado, desde el año 2001 en algunos 

departamentos y desde el 2005 en toda Colombia, actividades de apoyo, asesoría metodológica y 

formación de docentes en las instituciones que se vinculen al programa para el cumplimiento de 

sus objetivos. 

Construir una movilización social de actores para generar capacidades regionales 

en CT+I. Conformar comunidades de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y 

transformación apoyadas en NTIC. Fomentar espacios de apropiación social del 

conocimiento científico que propicien la inclusión de los niños(as) en la toma de 
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decisiones y en los procesos participativos y desarrollar el espíritu científico en los 

niños(as) y jóvenes a través de la –IEP-. (Colciencias, 2014) 

La definición del problema se centra en que todos los programas de formación deben 

ser evaluados continuamente para la mejora continua de los mismos. Por tanto, es 

necesario y pertinente evaluar el Programa Ondas desde la percepción de los actores que 

fueron parte de un semillero de investigación en una institución educativa de carácter 

oficial en el municipio de Piedecuesta en los años 2011, 2012 y 2013 en relación con la 

implementación de la IEP.  Y es en este punto dónde surge la siguiente pregunta: ¿Cuál 

es la percepción que tienen los actores acerca del programa Ondas en una institución 

educativa del municipio de Piedecuesta? 

1.3. Objetivos 

Objetivo general:  

Evaluar el programa Ondas en una institución educativa del municipio de Piedecuesta desde 

la percepción de los actores. 

Objetivos específicos: 

• Describir los fundamentos pedagógicos y metodológicos propuestos por el Programa 

Ondas. 

• Caracterizar la percepción que tienen los actores del Programa Ondas desde su 

participación. 

• Evidenciar los aportes del programa percibidos por los actores.  

1.4. Justificación 

En la Constitución Nacional de Colombia (1991) se establece la educación como un derecho 

y un servicio público que garantiza el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
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demás bienes y valores de la cultura.  Para reafirmar lo consagrado en la constitución, la Ley 

Nacional de Ciencia y tecnología (2009), constituye la incorporación de la ciencia y la tecnología 

a los planes y programas de desarrollo económico y social del país.  Pero antes de que se 

legislara sobre la necesidad de la educación como derecho, la comunidad científica había sido 

una gran influencia en el progreso de la investigación y de los avances científicos y tecnológicos 

en el país, una muestra de esto es que según Cardoso, (2012) El Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología se formó en 1990, como resultado de una movilización de comunidades científicas y 

académicas en Colombia y la confluencia de varias circunstancias importantes. 

Es a partir de este hecho que se generaron una serie de políticas de ciencia y tecnología que 

permitieron avanzar en procesos de investigación a nivel público y privado con apoyo 

económico del Gobierno Nacional y de diferentes instituciones privadas vinculadas a este fin.  

De la misma manera el sistema educativo tuvo una gran participación en este proceso; puesto 

que desde las universidades se planteó la formación de profesionales dedicados a la investigación 

además de las competencias en el área de formación propia, para desarrollar procesos formativos 

en investigación. 

Además los problemas de la sociedad actual demandan la configuración de un sistema 

educativo que forme investigadores capaces de dar soluciones innovadoras y a bajo costo, por lo 

tanto se pensó en una estrategia pedagógica integral que pudiera ser empleada para desarrollar un 

proceso de formación en investigación desde los niveles básicos de educación y a su vez que 

estuviera centrada en potenciar habilidades del investigador y romper con el paradigma de la 

investigación como una actividad realizada en laboratorios y desempeñada únicamente por 

grandes científicos lejanos a la realidad de los niños, niñas y jóvenes. 
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En este sentido, Colciencias (Instituto Colombiano para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología Francisco José de Caldas) empezó a trabajar sobre estas necesidades y creó el 

programa Ondas en 2001 a través del cual se favorece el desarrollo de investigaciones que 

surgen del interés y las iniciativas de niñas, niños y jóvenes, teniendo en cuenta sus necesidades 

e intereses, además del contexto en el que viven con la intención de formar en los niños, niñas y 

jóvenes el espíritu científico que no es otra cosa que el gusto o placer por investigar y 

comprender el mundo, buscando además, generar soluciones a problemáticas de la sociedad. 

En lo que se refiere al desarrollo del programa Ondas en el departamento de Santander desde 

su implementación en el año 2001 y hasta 2012 se han aprobado 25.240 proyectos de 

investigación liderados por niños, niñas, jóvenes y maestros de colegios oficiales y privados. El 

programa Ondas tiene como objetivo fomentar una cultura de la ciencia y tecnología mediante el 

apoyo a investigaciones sugeridas y desarrolladas por los niños, niñas y jóvenes de las diferentes 

regiones del país.  

En todo programa o proyecto es fundamental realizar un proceso evaluativo, ofreciendo 

transparencia y soluciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos trazados por el 

mismo. El programa Ondas ha tenido procesos evaluativos a lo largo de su implementación, pero 

estos se han situado en territorios diferentes al departamento de Santander.  

El presente estudio abre las puertas al desarrollo de un proceso evaluativo de manera 

objetiva, es dar una mirada desde afuera, es analizar si lo que se ha hecho hasta el momento en el 

ámbito formativo ha tenido algún beneficio para los actores directos, que son maestros y 

estudiantes de básica, media y ciclos complementarios, identificar así las concepciones que los 

actores tienen del programa, y permitir que se establezca una relación entre la teoría y la práctica.  

Además los resultados de esta evaluación brindan información al equipo de profesionales que 
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actualmente lidera el programa en la región, a Ondas Colombia y a otros programas similares 

que estén comprometidos con fortalecer los procesos de formación en investigación.  

Para el desarrollo de la investigación se cuenta con la colaboración de la Coordinación 

Departamental del programa los cuales han facilitado la documentación necesaria y los contactos 

con la institución y los participantes del semillero de investigación seleccionados como objeto 

del estudio, lo que permite conocer de primera mano las experiencias, concepciones y 

expectativas en relación con el desarrollo de Ondas. 

1.5. Delimitaciones y limitaciones 

El presente estudio se desarrolló en un colegio de carácter oficial del municipio de 

Piedecuesta con la maestra acompañante y dos estudiantes que participaron en el Programa 

Ondas en los años 2011, 2012 y 2013.  El proyecto se centró en la evaluación del programa 

desde la percepción de los actores.  Este estudio no aborda procesos pedagógicos propios del 

plan curricular de la institución educativa y no analiza procesos de investigación de Ondas en 

otras instituciones participantes en el programa. 

Por otra parte, el estudio pretende ser insumo para la toma de decisiones en el desarrollo de 

procesos de formación con el Programa Ondas Santander, liderado por la UNAB; así mismo se 

orienta a brindar elementos de conocimiento en la formación en investigación a partir de la 

evaluación del programa y el análisis de los nueve componentes de la estrategia empleada para la 

el fomento de una cultura ciudadana en ciencia, tecnología e innovación en niños, niñas y 

jóvenes desde la mirada de los actores.  

Una de las limitaciones está centrada en la recolección de información con los actores 

participantes del proceso, específicamente con los estudiantes, puesto que por el tiempo 

transcurrido gran parte de la población ya no se encuentra en la institución educativa, lo que 
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dificultó establecer el contacto.  Sin embargo fue posible entrevistar a dos de los veinte 

estudiantes que aproximadamente participaron en el programa durante los años seleccionados 

para el desarrollo del estudio de caso.  

Otra limitación identificada fue la búsqueda de la información documental correspondiente al 

Programa Ondas puesto que no existe un repositorio web ni físico en el cual se encuentre todo lo 

que se ha escrito sobre el programa; situación que dificulta el proceso a la hora del análisis de la 

información.  Sin embargo, se tomaron los documentos más relevantes teniendo en cuenta el 

objetivo de investigación planteado para el desarrollo de este estudio.  

1.6. Definición de términos 

A continuación se definen los términos clave para la comprensión y orientación del presente 

estudio. 

Programa Ondas. El Programa Ondas se concibe como un proyecto para el fomento de una 

cultura ciudadana en ciencia, tecnología e innovación en niños y jóvenes, nació desde el año 

2001 y está dirigida específicamente a la población infantil y juvenil en los 32 departamentos. A 

partir de la conceptualización del programa se retoman cuatro conceptos básicos a nivel del 

término investigación, estos se conciben como las cuatro dimensiones de la investigación en 

Ondas. (Manjarrés Mejía & Ciprian. 2011. P 30). 

IEP. Investigación Como Estrategia Pedagógica. Según Manjarrés, Mejía y Ciprian (2011) 

IEP, Investigación como Estrategia Pedagógica es la estrategia del programa que propicia la 

formación de una cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación desde la infancia, en la cual los 

niños, niñas y jóvenes desde su contexto cercano dan solución a problemas o necesidades a partir 

de la indagación y la construcción de conocimiento. 
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Movilización de actores. Ondas considera la movilización social de actores como la 

convergencia de instituciones públicas y privadas que comparten con Colciencias este propósito 

de construcción de una cultura ciudadana y democrática de CT+I, y deciden coordinarse en los 

entes territoriales, con el fin de convertir este objetivo en política pública y realizar las 

articulaciones necesarias para su desarrollo e implementación. (Manjarrés et al, 2011) 

Cultura en ciencia, tecnología e innovación. A partir de la revisión de los textos de Ondas, 

la formación de una cultura en Ciencia, tecnología e innovación CT+I se concibe como el 

propósito de la política nacional de recurso humano de alto nivel en Colombia en el cual el 

Programa Ondas se ubica en el primer nivel del escalafón de formación en el país.  La cultura en 

CT+I implica la solución de problemáticas sociales y la utilización del conocimiento en la vida 

cotidiana a partir del desarrollo de procesos de investigación en el que se adquieren habilidades y 

competencias cognitivas, comunicativas, valorativas, propositivas y sociales.  

Evaluación. Para definir el concepto de evaluación Pérez Juste (1986) citado por Hernández 

y Pantoja (2012) afirma que evaluar es un acto de valorar una realidad, que forma parte de un 

proceso cuyos momentos previos son los de fijación de características de la realidad a valorar, y 

de recogida de información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la información y la 

toma de decisiones en función del juicio emitido. 

Evaluación de Programas. La evaluación de programas se entiende específicamente por la 

acción de analizar si el programa está adecuadamente diseñado para satisfacer las necesidades 

sociales e intereses de los actores participantes. Según Álvarez y Neira (2000) también se 

entiende como: 

… un proceso mediante el cual se proporciona información útil para la toma de 

decisiones que se caracteriza como un proceso dinámico que utilizan estrategias 
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sistemáticas de diseño, recogida y análisis de información, contextualizada a las 

instituciones y personas a quienes se le aplica y participan en el programa y se 

pretende que tenga una utilidad práctica al reformar los programas. (pág. 216.). 
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2. Marco teórico 

 

El siguiente capítulo se desarrolla con el propósito de comprender de manera conceptual la 

temática abordada y el contexto en que se desarrolla el estudio.  En primer lugar se define qué es 

el Programa Ondas y como se desarrolla su estrategia pedagógica IEP, se describe la ruta 

metodológica con las etapas para el desarrollo de los procesos de investigación de los niños, 

niñas y jóvenes, los roles de los actores que participan en el programa, el objetivo de formación 

que se trazó Ondas, y los conceptos de evaluación desde diferentes actores, teniendo en cuenta 

que el programa no determina un modelo estructurado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principales conceptos marco teórico.   

 

2.1 Programa Ondas. 

Esta investigación busca evaluar el Programa Ondas desde la percepción de un grupo de 

actores que formaron parte de este durante los años 2011, 2012 y 2013 en un colegio de carácter 

oficial del municipio de Piedecuesta.  Por lo tanto es necesario desarrollar una categoría general 

que determine la comprensión de dicho estudio; los fundamentos del programa que están basados 

Evaluación del Programa 
Ondas

Evaluación 

Programa Ondas 
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en la (IEP) Investigación como Estrategia Pedagógica para la formación de una cultura en 

Ciencia, Tecnología e Innovación.  La cuál comprende nueve subcategorías que son los 

componentes de la IEP. 

Ondas es un programa adscrito a Colciencias para la formación en ciencia, tecnología e 

innovación en la población infantil y juvenil colombiana, desde su creación en el 2001 Ondas ha 

estado comprometido con los procesos de formación en investigación, posibilitando el desarrollo 

de proyectos de investigación realizados por los estudiantes de básica de instituciones educativas 

de carácter oficial y privado del territorio colombiano. 

Como programa de formación en CT+I Ondas tuvo sus inicios en el año 2001, tras un camino 

de diferentes proyectos y programas a nivel nacional, departamental y municipal realizados en la 

década de los 90 los cuales buscaban vincular la ciencia y la tecnología con procesos educativos 

desde edades tempranas, tal como lo demandaba la ley en la Constitución del 91 en sus artículos 

67, 70 y 71 donde se menciona que el Estado debe promover y fortalecer la formación en ciencia 

y tecnología a través de la educación garantizando igualdad de oportunidades.  

Desde su fundamentación, Ondas no solo busca desarrollar el espíritu investigativo, sino 

también desarrollar la curiosidad, la creatividad, el desarrollo del pensamiento crítico y analítico, 

entre otros procesos de desarrollo que lleven al estudiante a la construcción del conocimiento 

desde su contexto inmediato. 

Ondas se desarrolla con el apoyo de diferentes actores garantizando la permanencia y la 

cobertura en todo el territorio colombiano, actualmente llega a los 32 departamentos de 

Colombia con el apoyo del sector productivo, social, político, académico y gubernamental.  

Desde los fundamentos del programa a este apoyo interinstitucional se le conoce como 

movilización social de actores, esta estrategia ha permitido acrecentar el compromiso de los 



26 
 

actores regionales y locales en la construcción de una cultura ciudadana y democrática en 

ciencia, tecnología e innovación en niños, niñas y jóvenes.  

Tras su implementación, a finales del año 2004 se realizó una evaluación del impacto del 

programa y de manera simultánea un ejercicio de reconstrucción colectiva con el comité 

nacional, proceso en el que se posibilitó una reflexión metodológica desde diferentes contextos 

así como el compromiso de replantear los lineamientos del programa para la formación de una 

cultura en CT+I.  

Los propósitos que se desarrollaron en Ondas fueron los siguientes:  

Propósito general:  

• Fomentar la construcción de una cultura ciudadana y democrática de ciencia, 

tecnología e innovación en la población infantil y juvenil de Colombia, a través de 

la investigación como Estrategia Pedagógica.  

Propósitos específicos: 

• Construir una movilización social de actores para generar capacidades regionales 

en Ciencia, Tecnología e Innovación.  

• Construir comunidades de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y 

transformación.  

• Fomentar espacios de apropiación social del conocimiento científico, que 

propicien su inclusión en la toma de decisiones y en los procesos participativos. 

• Desarrollar el espíritu científico en niños, niñas y jóvenes, a través de la 

Investigación como Estrategia Pedagógica. (Manjarrés, Mejía & Ciprian, 2011 p, 

18) 
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También se desarrollaron evaluaciones del programa en diferentes departamentos, uno de los 

primeros estudios en donde se evaluó el Programa Ondas según Manjarrés, Mejía y Ciprian, 

(2011) fue en el año 2005 la Universidad Externado de Colombia realizó un estudio para evaluar 

el impacto del Programa Ondas en los quince departamentos participantes, el cual buscaba dar 

cuenta de los cambios y resultados que había dejado el programa en la población beneficiada. 

A partir de esto, se obtuvo resultados que permitieron la conformación de equipos regionales 

para establecer propuestas de mejora en la metodología del programa y así lograr una 

reestructuración metodológica, organizativa y conceptual.  Los equipos regionales se formaron 

con miembros de comités departamentales, coordinadores, asesores de línea temática y 

representantes de las Secretarías de Educación.  Ésta actividad se denominó Reconstrucción 

Colectiva del Programa Ondas. Posteriormente, se desarrolló una investigación similar por 

Hernández y Pantoja (2012) denominada Evaluación del impacto del programa Ondas en el 

departamento de Sucre en el periodo de 2007 a 2009. Esta investigación buscaba evaluar en 

estudiantes y maestros de las instituciones educativas del departamento el impacto del programa 

Ondas, para a futuro aplicar ajustes, correctivos y fortalecer los lineamientos del Programa en el 

departamento, esta investigación dejó como resultado que el programa Ondas impactó de una 

manera significativa la población participante y que posibilitó la apropiación de una cultura 

investigativa.  

Así mismo, en la Isla de San Andrés se llevó a cabo un estudio en donde se evaluó el impacto 

social y pedagógico del Programa Ondas.  Éste fue desarrollado por Duarte, Hernández y 

Medina, (2013) la evaluación se realizó en el año 2011 mediante un trabajo de campo en siete 

instituciones educativas de la isla, donde a través de la cobertura, lo pedagógico y lo social tres 

ejes de análisis se concluyó que: en la isla se evidencia una ampliación notoria de la cobertura 
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del programa el cual ha llegado a casi todos los colegios, en lo pedagógico se evidenció el 

desarrollo de procesos y la adquisición de habilidades propias de la investigación y el método 

científico en estudiantes y maestros, y en lo social, el programa posibilitó la concepción de un 

sujeto como constructor de vínculos y relaciones sociales para la construcción de cambios. 

Las experiencias anteriores al presente estudio permiten identificar puntos de convergencia 

en relación al proceso evaluativo del programa por lo tanto para continuar con el estudio es 

necesario conocer los fundamentos del Programa Ondas en cuanto a lo administrativo y 

pedagógico. 

En este sentido cabe resaltar que el programa asume un liderazgo a nivel nacional para la 

formación en investigación en niños y jóvenes, el cual se posibilita con la participación de 

diferentes instituciones del sector público y privado.  Este programa está orientado a que sean los 

niños y jóvenes quienes se apropien del conocimiento científico para asumir una actitud 

participativa en la búsqueda de soluciones a problemáticas o necesidades de su contexto.  

A nivel organizativo “La formación de una cultura ciudadana y democrática de CT+I, se 

constituye en el propósito de la política nacional de formación del recurso humano de alto nivel 

para el país, el cual comienza desde la infancia.” (Manjarrés, Mejía & Ciprian, 2011 p, 18). Por 

tanto Ondas es el primer nivel en una escala de formación de investigadores, también conocido 

como Generación Bicentenario.  
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Figura 2: Programa de formación de investigadores “Generación Bicentenario” Fuente: 

Manjarrés, Mejía & Ciprian, 2011 p, 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se hace necesario comprender qué se entiende por formación de una cultura en 

ciencia, tecnología e innovación desde los fundamentos de Ondas puesto que éste es el eje 

diferenciador dentro de otros programas que surgen para la formación de la población infantil y 

juvenil colombiana.  

Para el Programa Ondas la formación de una cultura en CT+I implica ciertos elementos, que 

son: 

a. Desmitificación de la ciencia, sus actividades y productos, para que sean usados 

en la vida cotidiana y en la solución de problemas.  

b. Democratización del conocimiento y del saber, garantizando su apropiación, 

producción, uso, reconversión, sistemas de almacenamiento y transferencia, en 

todos los sectores de la sociedad. 

c. Capacidad del juicio crítico sobre sus lógicas, usos y consecuencias.  
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d. Capacidades y habilidades derivadas de estas nuevas realidades (cognoscitivas, 

sociales, valorativas, comunicativas, propositivas).  

e. Habilidades, capacidades y conocimientos para la investigación.  

f. Aprendizajes colaborativos, y la capacidad de relacionarse en los sistemas de 

organización de comunidades prácticas de saber y conocimientos, redes y líneas 

de investigación.  

g. Incorporación en los procesos pedagógicos e investigativos de las TIC. 

h. Capacidad para preguntarse, plantear problemas, y darles soluciones creativas a 

través de procesos de indagación.  

i. Desarrollo de la creatividad, mediante acciones que deriven en innovaciones.  

j. Capacidad de cambiar en medio del cambio”. (Manjarrés, Mejía & Ciprian, 2011 

p, 18) 

 

De acuerdo con lo anterior, la formación en CT+I se interpreta desde la mirada de que los 

niños y jóvenes adopten la ciencia como un elemento más de su cotidianidad, que el aprendizaje 

de nuevos conocimientos permita el desarrollo del pensamiento crítico, así como de habilidades 

y competencias propias de un investigador, que comprendan y apliquen el trabajo en equipo para 

la búsqueda de objetivos comunes, que desarrollen la capacidad de asimilar el cambio y el 

desarrollo del pensamiento creativo para la solución de problemas.  

Sin embargo, dentro de la estructura organizacional de Ondas, esto solo es posible desde la 

participación de diferentes actores que apoyan el proceso, equipo coordinador del programa, 

asesores de línea que orientan la metodología del proceso y maestros acompañantes que guían las 

iniciativas de investigación de sus estudiantes.  
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2.1.1. La IEP como estrategia de Ondas. Según Manjarrés, Mejía y Ciprian (2011) el 

programa Ondas en su propuesta práctica adoptó La Investigación como Estrategia Pedagógica 

(IEP) para la formación en ciencia, tecnología e innovación desde la infancia, esta estrategia 

reconoce la investigación como una actividad que puede incluirse no solo en el mundo adulto sino 

también en el mundo infantil y juvenil, posible de desarrollar en diferentes áreas del conocimiento 

de acuerdo a los intereses y necesidades del contexto.  Esta metodología de investigación permite 

el desarrollo de procesos de indagación a partir de preguntas e inquietudes que surgen de sus 

participantes, potenciando capacidades cognitivas, comunicativas y sociales a través de la 

construcción de nuevo conocimiento y la solución de problemas.   

2.1.2. Componentes. A partir de la investigación como estrategia pedagógica Manjarrés, Mejía 

y Ciprian (2011) describen nueve componentes o líneas de acción que buscan mediante la 

integración contribuir a la formación de una cultura en ciencia, tecnología e innovación. A 

continuación se presenta una descripción de cada componente, los cuales para este estudio se 

establecen como las subcategorías de análisis en el proceso de recolección de información.  

Formación; la formación es un componente transversal basado en el constructivismo y 

orientado por el principio de aprender haciendo; es decir, desde este componente se defiende la 

postura de que a investigar se aprende investigando y bajo este modelo se concibe que el 

desarrollo de procesos de investigación es lo que permite la adquisición del conocimiento a partir 

del aprendizaje autónomo y colaborativo, pues el manejo de roles en el programa permite que los 

niños y jóvenes se conviertan en guías del proceso y no solo receptores de conocimientos, 

logrando establecer relaciones con los adultos de forma no autoritaria y posibilitando el 

desarrollo de la personalidad basado en el liderazgo y el trabajo en equipo.  
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Organización; la organización en el programa comprende la planeación desde un enfoque 

administrativo y pedagógico para el cumplimiento del objetivo desde la participación de sus 

diferentes actores.  Desde un enfoque administrativo se desarrolla una movilización social de 

actores para el funcionamiento del programa asumiendo una visión político administrativa a 

nivel nacional, departamental y regional logrando vincular al sector privado y público en la 

construcción de una cultura en CT+I, desde el enfoque pedagógico la organización asume una 

movilización para la conformación de redes y comunidades de conocimiento en la población 

infantil y juvenil a partir de la socialización de experiencias desde las diferentes regiones donde 

funciona el programa.   

Comunicación; el objetivo principal de este componente está dirigido a la difusión del 

programa, la socialización de experiencias, el establecimiento de relaciones, la participación 

entre los actores y el fomento de procesos de formación mediados por la comunicación a nivel 

virtual y físico.  Este último es un propósito fundamental para el programa pues la base de la 

formación es la comunicación; ya que el dialogo y la participación de todos los actores es el 

mecanismo por medio del cual se produce el aprendizaje y la apropiación social de 

conocimiento.  

Virtualización; busca generar la apropiación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en niños, niñas y jóvenes, para la mediación entre los participantes del programa, 

orientado desde la comunicación de los procesos en tiempos reducidos, el almacenamiento de 

información y el acceso a la misma, la consolidación y puesta en marcha de redes para el trabajo 

en equipo con grupos de investigación y la comunicación de carácter multidireccional.  

Sistematización; este componente reconoce la importancia del compartir experiencias, 

procesos y prácticas desde los actores implicados, dando protagonismo a la voz de todos los 
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participantes para que a partir de sus experiencias se genere la reflexión crítica sobre el camino 

recorrido en investigación y se propicie la construcción del conocimiento que promueva la 

apropiación social de la ciencia y la transformación de contextos. 

Acompañamiento; este componente se hace presente desde la consolidación de los grupos de 

investigación hasta la divulgación de resultados a la comunidad.  Aquí se concibe el dialogo 

permanente entre los actores para la orientación en el proceso de investigación siendo los 

asesores de línea y el equipo coordinador los encargados de liderar y propiciar el desarrollo del 

pensamiento y la construcción colectiva del conocimiento, 

Evaluación; hace referencia a los procesos de valoración y seguimiento del programa a nivel 

departamental y nacional, necesario y permanente con el propósito de reflexionar sobre cada una 

de las actividades con el fin de hacer una reconstrucción colectiva y mejoramiento del mismo.  

Innovación; está enfocado a la transformación de los procesos de investigación básicos a 

procesos de investigación con enfoque innovador; es decir para Ondas la innovación implica dar 

un salto de proyectos pensados bajo el interés conceptual a proyectos en los que se evidencie 

resultados creativos y novedosos y que tengan un compromiso social.  

Ambiente y buen vivir; hace referencia a la importancia de abordar temáticas que se 

relacionen con el compromiso y responsabilidad social frente a la comunidad con la cual se esté 

trabajando, específicamente en lo que se refiere al impacto ecológico abordado en el desarrollo 

de procesos de investigación por niños(as) y jóvenes que permitan la generación de una 

conciencia más humana y acorde a las necesidades latentes del país.  

De acuerdo con Manjarrés, Mejía y Ciprian (2011) además se describen ocho etapas que 

componen una ruta metodológica para las iniciativas de investigación desarrolladas en el marco 

del programa Ondas por cada semillero de las instituciones educativas participantes.  
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2.1.3 Ruta Metodológica. Según Manjarrés, Mejía y Ciprian (2011) estas son las etapas de la 

ruta metodológica que sirve como direccionamiento para las iniciativas de investigación que 

desarrollan los niños, niñas y jóvenes que forman parte del programa Ondas: 

Etapa N° 1: Estar en la onda de Ondas: En eta etapa se busca conformar un grupo de 

investigación orientado en el trabajo en equipo en el que cada miembro del grupo asuma un rol 

para el desarrollo de una iniciativa de investigación orientada al conocimiento de una temática de 

interés o la solución de una problemática en común.  

Etapa N° 2: Las perturbaciones de las ondas: Es un espacio para la reflexión grupal sobre 

problemáticas o temas de interés del contexto inmediato para que a través del consenso se logre 

establecer puntos de encuentro con las preguntas propuestas y se oriente la investigación hacia la 

pregunta más acertada teniendo en cuenta las condiciones y el contexto del grupo.  

Etapa N° 3: La superposición de las ondas: En esta etapa se considera el problema de 

investigación que se ha planteado describiendo las razones por las cuales se ha decidido trabajar 

en él, esto propicia que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y argumentativo frente 

a un problema del contexto. 

Etapa N° 4: El diseño de la trayectoria de indagación: En esta fase el asesor y el maestro 

acompañante proporcionan las herramientas conceptuales al grupo para seleccionar la 

metodología de investigación a emplear en la iniciativa propuesta, se establecen las actividades a 

realizar en la metodología y se organiza un cronograma de trabajo.   

Etapa N° 5: El recorrido de la trayectoria de indagación: Aquí se desarrollan las 

actividades planteadas en la etapa anterior, estas actividades permitirán alcanzar los objetivos 

propuestos por el grupo para el desarrollo de la iniciativa de investigación, en esta etapa se 
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evidencia el trabajo en equipo y se pone en práctica el conocimiento aprendido en el proceso de 

indagación teórica. 

Etapa N° 6: la reflexión de las ondas: Esta etapa se realiza la flexión a partir de la obtención 

de resultados en contraste con la teoría consultada previamente, a partir de esta reflexión se 

genera nuevo conocimiento de una manera colectiva y crítica en torno al proceso.  

Etapa N° 7: La propagación de las ondas: Esta es una de las etapas centrales del proceso, 

pues se da la oportunidad de socializar los resultados obtenidos en la iniciativa de investigación 

con la comunidad a través de espacios de ferias a nivel institucional, municipal, departamental, 

nacional e internacional. 

Etapa N° 8: La conformación de comunidades de saber y conocimiento: Esta es la etapa 

final del proceso pero el inicio de nuevas oportunidades, pues está basada en la conformación de 

comunidades para hacer posible la construcción de una cultura ciudadana y democrática en 

ciencia, tecnología e innovación con la vinculación de diferentes instituciones públicas y 

privadas para llevar las iniciativas a la realidad y generar impacto en la sociedad.  

En el desarrollo del Programa Ondas existe un aspecto que es fundamental para la puesta en 

marcha de las iniciativas de investigación.  Este es el que tiene que ver con la integración de 

actores. 

2.1.4. Los actores en ondas. Los actores en Ondas se reconocen como los que hacen posible 

el programa, de estos hacen parte el sector privado y público quienes a través de participación 

política, administrativa, financiera, pedagógica y técnica permiten el desarrollo del programa 

Ondas en cada uno de los departamentos.  

Sin embargo, en el diario vivir del programa, este término se ubica en los participantes del 

proceso, quienes con su conocimiento, experiencia e iniciativa hacen de este proyecto una 
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alternativa para la construcción de conocimiento a través de la investigación como estrategia 

pedagógica, estos son los maestros acompañantes, estudiantes investigadores, asesores de línea y 

coordinadores departamentales, quienes cumplen diferentes funciones para el desarrollo de cada 

uno de los procesos de investigación.  Para este estudio estos participantes son llamados actores 

y es bajo su mirada que se va a llevar a cabo la evaluación teniendo en cuenta un caso en 

particular en un lugar y tiempo determinado.  

Coordinador Departamental. En primera instancia el Coordinador Departamental debe 

desarrollar “las diferentes actividades que se requieren en el desarrollo departamental del 

programa, con experiencia en investigación, educación y administración.” (Manjarrés, 2011. P. 

63). Es fundamental, para el programa, que el Coordinador Regional tenga experiencia en 

procesos de investigación, así como manejo de relaciones públicas para establecer alianzas con 

diferentes organizaciones. Según Manjarrés (2011) el Coordinador Regional también debe contar 

con manejo de comunicación asertiva, Capacidad para el trabajo en equipo, Capacidad de 

liderazgo, Capacidad de convocatoria, Capacidad de gestión política, Capacidad para 

comunicarse con otros actores regionales, Actitud hacia el cambio, Buenas relaciones humanas, 

Asertivo, Pertenecer a una comunidad científica.( P. 64). 

El Coordinador Departamental debe: 

Construir colectivamente los lineamientos para la formación de los diferentes 

actores del programa, definir los espacios de formación presencial y virtual y sus 

temáticas. Afianzar la comunicación entre los equipos regionales. Construir 

colectivamente los lineamientos de la propuesta de sistematización del programa, 

sus formatos y herramientas de registro y aspectos por registrar, así como las líneas 
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de producción de saber. Diseñar, implementar y evaluar estrategias de 

acompañamiento y seguimiento a su ejecución. (Manjarrés, 2011. P. 63). 

Según Manjarrés, (2011. P. 64) el Coordinador Regional tiene a su cargo la retroalimentación 

de la relatoría por parte de los Equipos Pedagógicos y de los Comités Departamentales, liderada 

por el Coordinador Departamental. 

Asesores de Línea. Según Manjarrés (2011) los Asesores de Línea son escogidos por 

convocatoria abierta con especificaciones de conocimientos y aptitudes en procesos de 

investigación así como en áreas concretas del conocimiento.  Además, los criterios de selección 

son establecidos por el Comité Departamental, el cual es el ente que los selecciona. 

Una vez vinculados al programa, lo Asesores de Línea deben enfocar su labor a tres áreas 

puntuales; la planeación, reflexión pedagógica y la coordinación de actividades de las diferentes 

líneas temáticas. 

Planeación de:  

“El trabajo por desarrollar en cada una de las líneas temáticas y su articulación. 

El proceso de divulgación y apropiación del conocimiento científico y tecnológico, 

producido en el Programa Ondas. 

El trabajo de las redes de actores, temáticas y territoriales, dando forma a las 

comunidades de saber y conocimiento. 

Reflexión pedagógica: 

Participación en los encuentros de devolución o retroalimentación de los temas 

tratados en los Comités Nacionales. 

Lectura y discusión de las actas de los comités académicos, y escritura de los 

aportes que se enviarán a la Coordinadora Nacional de la Gestión Departamental. 
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Estudios de los documentos del programa (lineamientos pedagógicos, manuales, kit 

pedagógicos, guías, cajas de herramientas), y envío de aportes, sobre dichos 

materiales, al asesor pedagógico. Participación en los encuentros regionales, y en 

la elaboración de los documentos de la red. 

Revisión y aprobación de ponencias para participar en eventos nacionales e 

internacionales. 

Participación académica en eventos locales y departamentales, en los cuales se 

presente el programa Ondas, su estrategia y desarrollos. 

Aporte a los documentos de fundamentación de las diferentes líneas temáticas, 

elaborado por cada uno de los asesores 

Coordinación de actividades de las diferentes líneas temáticas: 

Coordinación de la implementación de cada una de las etapas de investigación de 

la investigación como estrategia pedagógica, sus momentos y componentes. 

Coordinación de las asesorías de cada uno de los grupos de investigación de la línea 

temática. 

Apoyo a la coordinación de informes de gestión y de sistematización, arriba 

definidos, solicitados por el Equipo Técnico Nacional.” (Manjarrés, 2011. P. 65- 

66). 

Además los Asesores de Línea tienen unas funciones y responsabilidades con la 

organización del Programa como en su ejecución, es decir directamente con la línea de 

acción pedagógica en las instituciones educativas que forman parte de Ondas, así como 

con los grupos de investigación que se constituyen en dichas instituciones y en el apoyo 

y colaboración a los maestros(as) acompañantes. Funciones y responsabilidades: 



39 
 

De acompañamiento y formación 

• Realizar un proceso de acompañamiento a las etapas de investigación que 

desarrollan los grupos infantiles y juveniles. 

• Procurar ambientes científicos para el aprendizaje y la formación de los niños, 

jóvenes y maestros, a través de actividades como: visitas a universidades, centros 

culturales y de investigación, bibliotecas, museos; entrevistas con científicos 

sociales y “naturales” (, participación en eventos y acceso a información relevante, 

según el problema de investigación. 

• Promover el interés por la investigación, en tópicos tales como expresiones 

culturales, patrimoniales, políticas y sociales, buscando dimensionar la pregunta 

de los niños y jóvenes desde diversos ángulos, respondiendo a la pregunta por los 

aspectos sociales, humanos, culturales, políticos e históricos, entre otros. Desde 

allí la pregunta, sometida a indagación, adquiere un carácter contextual, 

interdisciplinario, pertinente, complejo y sistémico. 

• Apoyar la elaboración de los informes de avance y finales de las investigaciones 

desarrolladas por los grupos infantiles y juveniles, de los que el asesor es 

responsable. Dicha colaboración abarca el aspecto investigativo y financiero. 

• Orientar el proceso de ejecución de la investigación a cada grupo, una vez dicho 

proceso haya sido aprobado. La orientación debe ofrecerse en los aspectos 

metodológicos concernientes a la investigación disciplinaria, o de la investigación 

como estrategia pedagógica, y conceptual, respecto a las temáticas desarrolladas 

y el manejo de los recursos. 
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• Formar parte del grupo de investigación de cada una de las preguntas de 

investigación, aprobadas en la convocatoria del programa Ondas, y asignadas en 

la línea temática de la que es responsable el asesor. 

• Colaborar con la Coordinación departamental para el diseño y realización de 

eventos de socialización, talleres de capacitación y demás actividades y estrategias 

que requieran y se planeen para los grupos de investigación. 

• Diligenciar y realizar el seguimiento y control de la información que sobre sus 

grupos aparezca en distintos medios de difusión. 

• Establecer redes de conocimiento interinstitucionales, locales, departamentales, 

nacionales e internacionales. 

• Estimular la conformación de semilleros de investigación en la institución a la que 

pertenece el grupo de investigación. 

• Garantizar empatía, motivación y disposición para el trabajo con niños, niñas y 

maestros, en los diferentes municipios del departamento/región. 

• Guiar, motivar y formar al maestro en el proceso investigativo, brindándole 

elementos metodológicos, instrumentales y conceptuales, tanto en investigación 

disciplinar, como en la investigación como estrategia pedagógica. 

• Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en la 

investigación. 

• Construir con maestros y estudiantes el proceso de investigación como estrategia 

pedagógica. 

• Orientar el manejo de instrumentos y guías desarrolladas para la sistematización 

de las experiencias investigativas (formatos de visitas y asesorías, por ejemplo). 
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• Orientar el diseño de propuestas de innovación. 

• Proveer de material bibliográfico, referente para la fundamentación de la 

investigación. 

• Desarrollar habilidades escriturales en los maestros. 

• Apoyar el desarrollo de las áreas de conocimiento y fundamentar las líneas de 

investigación en las instituciones o la región. 

• Proporcionar al grupo de investigación herramientas necesarias para la 

construcción de ambientes de aprendizaje.  

De gestión 

• Conformar y gestionar redes de conocimiento (aprovechando las TIC). 

• Gestionar proyectos de investigación, garantizar que los diferentes grupos 

participen en actividades académicas y que el proyecto de investigación trascienda 

el proyecto de aula, promoviendo la interacción con grupos de investigación 

universitarios. 

• Administrar y orientar la ejecución de los recursos por parte de los estudiantes y 

maestros. 

• Servir de puente de comunicación entre las instituciones educativas, grupos de 

investigación, universidades vinculadas al programa, empresas y otro tipo de 

entidades que pueden contribuir con el proyecto. 

• Consolidar redes de asesores y crear condiciones para el trabajo interdisciplinario 

y el aprendizaje colaborativo. 

• Realizar informes de gestión periódicamente. 
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• Hacer mínimo tres visitas formales a cada grupo de investigación, cuya pregunta 

de investigación haya sido aprobada y financiada dentro del programa Ondas 

(dichas visitas deben ser realizadas a cada grupo de investigación en sus 

instituciones educativas, o en un lugar donde el grupo vaya a realizar alguna 

actividad relativa al proyecto. Serán concertadas previamente entre el asesor y el 

coordinador del grupo de investigación de cada escuela). 

• Revisar y autorizar la presentación de informes de avance y finales de cada grupo 

de investigación ante la Coordinación departamental del programa Ondas.” 

(Manjarrés, 2011. P. 67- 68). 

Los Asesores de Línea son los que desarrollan el primer contacto del Programa Ondas 

con los maestros coinvestigadores y los estudiantes investigadores, además se establecen 

como acompañantes de los procesos de investigación formulados en las instituciones, en 

donde los principales actores son los Estudiantes Investigadores.  

Estudiantes Investigadores. En cuanto a los Estudiantes Investigadores Manjarrés (2011) 

indica que estos participan en Ondas por medio de la propuesta de iniciativas de investigación, y 

para ello deben estar conformados en grupos de investigación que pueden ser constituidos de la 

siguiente forma:   

a. Niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas, de los mismos o de diferentes 

grados, desde o hasta el 11o, mínimo de 20 a 50 investigadores, acompañados por más 

de dos (2) maestros, los cuales pueden ser de diversas disciplinas. 

b. No se apoya grupos constituidos solo por jóvenes de 10º u 11º. Si existen algunos 

con trayectoria de varios años, se les debe sugerir vincular al grupo a niños y niñas de 
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grados inferiores, para garantizar la continuidad de la investigación y el 

encadenamiento de actores en la institución educativa. 

c. Los conformados por niños, niñas y jóvenes pertenecientes a un club de ciencias, 

acompañados por más de dos adultos, uno de los cuales puede ser su coordinador. 

d. Los constituidos por niños, niñas y jóvenes, miembros de estas organizaciones 

comunitarias y/o infantiles y juveniles, acompañados por más de dos adultos líderes 

de estos procesos.” (Manjarrés, 2011. P. 97). 

También se debe tener en cuenta para la selección de las iniciativas la elaboración de 

la pregunta de investigación, ya que esta determina el enfoque y pertinencia del proceso 

que desarrollarán los Estudiantes Investigadores. Las preguntas deben tener los siguientes 

enfoques: 

a. Que la pregunta sea transformadora; debe implicar cambios en la calidad de vida 

de los habitantes de una región o de una comunidad. 

b. Que la pregunta contribuya a la solución de problemas existentes en los contextos, 

transformando o modificando las situaciones problemáticas. 

c. Que la pregunta les aporte a ellos o a su comunidad algo útil o novedoso, un 

conocimiento nuevo. Precisamente, pasar del aprendizaje a la innovación, significa 

apoyar problemas que en la dinámica de la IEP los niños, niñas y jóvenes, junto con 

sus maestros acompañantes, le aporten soluciones nuevas, en la tensión entre 

conocimiento disciplinar y escolar. 

d. Que la pregunta y el problema sean susceptibles de ser desarrollados mediante un 

proceso investigativo, y tengan coherencia. 
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Asimismo las preguntas deben: 

a. Surgir de los niños, niñas y jóvenes, ser innovadora y creativa. 

b. Partir del acumulado de conocimiento en el tema producido en el Programa en su 

entidad territorial y en el país 

c. Responderse con los recursos con los que se cuente en la institución educativa, en 

la comunidad y en la región. 

d. Involucrar a su comunidad inmediata en su resolución. Los familiares, vecinos y 

amigos, quienes tienen experiencia, podrían convertirse en un apoyo importante para 

la realización de la investigación y para la propagación de sus resultados. 

e. Pertinencia. Que se refleje en el interior de la escuela una problemática que se 

oriente a la comunidad. 

f. Evidenciar la participación de la comunidad educativa y que esta se refleje en la 

institución y en proceso de investigación. 

g. Vincular a los compañeros de la institución educativa en las diferentes actividades 

investigativas. 

El tercer criterio es el planteamiento del problema. El punto de partida de este es su 

descripción, es decir, la manera como se manifiesta en la comunidad, y los argumentos 

que justifican su importancia para cada uno de los miembros de su grupo, su 

institución, su comunidad y su región. Ello implica una discusión al interior del grupo 

que posibilita un tipo de elaboración del mismo que transciende el consignar la 

información en una rejilla o formato, originándose en este ejercicio unas formas 

iniciales de producción de saber y conocimiento.” (Manjarrés, 2011. P. 97- 98). 
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     Maestros Coinvestigadores. Según Manjarrés (2011) los Maestros en el Programa Ondas 

juegan un papel fundamental ya que estos actúan como acompañantes del proceso y a la vez 

como coinvestigadores.  En su papel de acompañantes están desde la primera etapa en la 

configuración de los grupos y la formulación del problema pero su participación más importante 

se evidencia en la etapa de negociación cultural.  Allí los maestros (docentes) participan de 

forma más activa en la orientación y enfoque que van a tener las investigaciones propuesta por 

los estudiantes, dicha orientación estará enmarcada en el contexto de comprensión de los 

estudiantes buscando ser significativa para su procesos de aprendizaje.  

De acuerdo a lo anterior, los maestros acompañantes o coinvestigadores están presentes en la 

formulación de las preguntas y todo el proceso de investigación de sus estudiantes para asegurar 

que el proceso de aprendizaje contribuya a la formación de conocimiento a partir de las 

experiencias. El rol de los maestros antes, durante y después de la investigación es fundamental 

ya que son estos los orientadores del proceso que a su vez buscan generar cambios en la 

comunidad educativa de la cual forman parte y transformar de manera directa o indirecta las 

situaciones sociales en estudio.  

2.1.5. El objetivo de ondas. El objetivo central del Programa Ondas se basa en el marco de la 

ley 1286 de 2009 la cual en su capítulo 3 se enfoca en: 

• Propiciar la generación y uso del conocimiento, a través del desarrollo científico, 

tecnológico y la innovación, como actividades esenciales para darle valor 

agregado a nuestros recursos, crear nuevas empresas basadas en investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación, alcanzar mayores y sostenidas tasas de 

crecimiento económico, acumulación y distribución de riqueza, con el objeto de 

mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos. 
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• Fomentar y consolidar, con visión de largo plazo, los centros y grupos de 

investigación particulares y de las Instituciones de Educación Superior, sean 

públicas o privadas, los centros de desarrollo tecnológico, los parques 

tecnológicos, los centros de productividad, las instituciones dedicadas a la 

apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, las entidades de 

gestión, administración y promoción del conocimiento, las incubadoras de 

empresas de base tecnológica y el desarrollo del talento humano, las academias y 

sociedades científicas, tecnológicas y de innovación, y las diferentes redes, 

iniciativas de organizaciones e individuos ten-dientes al fortalecimiento del 

sistema. 

• Promover y consolidar por diversos mecanismos, la inversión pública y privada 

creciente y sustentable en investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

formación del capital humano, para la ciencia, la tecnología y la innovación, como 

instrumentos determinantes de la dinámica del desarrollo económico, social y 

ambiental. 

• Diseñar modelos contemporáneos y visionarios de desarrollo económico y social, 

basados en procesos de enseñanza aprendiza] e permanente y democratizado de la 

ciencia, la tecnología y la innovación, regidos por políticas públicas, bajo la 

indelegable responsabilidad del Estado. 

• Hacer prospectiva en ciencia, tecnología e innovación, adoptar decisiones y 

emprender acciones en materia de ciencia, tecnología e innovación que contribuyan 

a la construcción conjunta e integra-da de escenarios de futuro de Colombia en el 

contexto mundial. 
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• Fomentar la coordinación, seguimiento y evaluación entre la política y el 

desarrollo nacional en ciencia, tecnología e innovación con la actuación 

internacional del Estado y su política exterior y promover su vinculación con 

iniciativas y proyectos internacionales estratégicos de ciencia, tecnología e 

innovación. 

• Articular al sistema y a sus actores con los sistemas e instancias existentes, con el 

objeto de que cada uno de los componentes des-empeñe el papel específico que le 

corresponde en el proceso, creando sinergia y optimización de recursos. 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la política nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y de las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

realizadas por el SNCTI. 

• Promover y evaluar la alianza estratégica universidad-empresa, en función de 

desarrollar conjuntamente la ciencia, la tecnología y la innovación en sectores 

estratégicos para el desarrollo económico y social del país.” (Ley 1286 de 2009). 

Bajo estos fundamentos el programa Ondas definió su objetivo el cual busca fomentar una 

cultura de la ciencia, tecnología e innovación.  En este sentido debemos primero comprender 

cada uno de los conceptos relacionados en este objetivo ya que es fundamental conocer sus 

definiciones y como se relacionan con los demás conceptos. 

En primera instancia se debe definir el concepto fomentar el cual en el diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua se define como la acción de excitar, promover, impulsar algo, 

en otras palabras es buscar que una acción se desarrolle o que aumente un aspecto positivo de 

ella. Lo cual permite entender que lo que quiere Ondas es desarrollar acciones que impulsen 

aspectos culturales relacionados con actividades científicas que pueden suscitar en las 
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investigaciones que se llevan a cabo en el marco de la ejecución del programa en las 

instituciones educativas. Desde la acción de fomentar que propone Ondas es necesario analizar 

cuáles son los aspectos culturales que serían impulsados pero para ello primero debemos definir 

el concepto de cultura y cómo éste es comprendido desde el Programa Ondas.  

Cultura puede definirse como todas las acciones que desarrollan los seres humanos y que 

están interconectadas, por consiguiente la cultura es “...aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros 

hábitos y capacidades adquiridos por el hombre." (Tylor, 1975) mientras que el antropólogo 

estadounidense Franz Boas va más allá y plantea que la cultura es “...la totalidad de las 

reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos 

componentes de un grupo social, colectiva o individualmente en relación a su ambiente 

natural…” (Boas, 1964).  La cultura se comprende como un sistema de significados y formas de 

interrelación compartidas por parte de los miembros de un grupo, en otras palabras se puede 

decir que es una abstracción y conceptualización de los comportamientos de los individuos de un 

grupo.  Para Spradley y McCurdy (1975) la cultura es definida como el conocimiento adquirido 

que las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos.  

Lo evidente en estas definiciones es la relación entre normas, reglas, acuerdos entre 

individuos para relacionarse entre sí, lo cual se puede constituir como la construcción de la 

sociedad o como lo dice Clifford Geertzn (1957) la cultura es la trama de significados en función 

de la cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así mismo como conducen 

sus acciones; la estructura social (sociedad) es la forma que asume la acción, la red de relaciones 

sociales realmente existentes.  



49 
 

Esto permite comprender la cultura no como una unidad simbólica sino como el conjunto de 

unidades simbólicas que se caracterizan por estar formadas de individuos que comparten espacio 

y experiencias, lo cual quiere decir que en una sociedad hay múltiples culturas ya que hay 

diferentes espacios y grupos de interacción que tienen códigos propios de comunicación y 

comprensión de la vida.  

En este punto se comprende que el concepto de cultura está relacionado con todos los 

aspectos de interacción social que un grupo determinado desarrolle en su contexto, además de 

todos los contenidos y conocimientos aprendidos en dichas interacciones.  Lo cual plantea que 

desde la visión del Programa Ondas se deben promover todos los comportamientos, aprendizajes 

e interacciones que se generan en el contexto de los procesos de formación en investigación que 

se desarrollan con los estudiantes de colegios oficiales y privados en educación básica y media. 

Definir los conceptos de ciencia, tecnología e innovación es fundamental para comprender 

el objetivo del Programa Ondas desde el desarrollo de los procesos de formación que se llevan a 

cabo en las instituciones educativas que forman parte del programa.  Según Bunge (1999) la 

ciencia, hace referencia a un conjunto de conocimientos sistematizados ciertos de las cosas por 

sus principios y causas, atendiendo a principios que formulan leyes que rigen los fenómenos 

estudiados. En este sentido ciencia tiene que ver con todo aquello que se aprende por medio de la 

observación y la experimentación, así como la explicación de todo lo observado. 

El otro concepto es el de Tecnología y está enfocado al conjunto de herramientas o 

instrumentos que facilitan los procesos desarrollados por las personas, es decir, para satisfacer 

necesidades humanas lo cual tiene relación directa con la ciencia ya que el desarrollo de estos 

instrumentos o herramientas son la consecuencia o resultado de los procesos de análisis de 

problemas o fenómenos de contexto humano.  Algunos ejemplos de tecnología son las máquinas, 
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los utensilios y hasta el hardware, pero se puede contextualizar en todas las áreas del 

conocimiento humano. 

Por último, está el concepto de innovación el cual se define en el Manual de Oslo (2005) 

como la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, pero después la 

amplía indicando que también es innovación un nuevo método de comercialización, un nuevo 

método de organización para la práctica del negocio o una nueva forma de relaciones externas. 

(P. 58).  En otras palabras, es la modificación de un objeto o idea para buscar generar nuevos 

servicios o beneficios en un contexto determinado en donde se busca cambiar para mejorar. 

En este punto se puede comprender mejor el objetivo que presenta el Programa Ondas el cual 

busca fomentar una cultura de la ciencia, tecnología e innovación a partir del desarrollo de la 

IEP (Investigación como Estrategia Pedagógica) en los colegios oficiales y privados que forman 

parte del programa. 

Basado en las definiciones anteriores Ondas busca: Impulsar y motivar el desarrollo de 

acciones y comportamientos que estén enfocados en actividades académicas de investigación 

basadas en procesos científicos que permitan generar productos o ideas innovadoras y que a la 

vez contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de diferentes grupos sociales. 

Al tener claridad en el enfoque y la estrategia metodológica en la que se basa el programa se 

debe definir el concepto de evaluación y el método que se abordó para el presente estudio. 

2.2.  Evaluación 

Cuando se tiene el marco de análisis del programa completo en el que interactúan los actores, 

en relación a unos objetivos y la ejecución de determinadas acciones, se puede desarrollar un 

proceso de evaluación en el que se determine la adecuada articulación de los actores frente a los 

objetivos del programa, así como la valoración de los resultados obtenidos en relación con los 
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propuestos.  En este sentido en lo que se refiere al concepto de evaluación de Pérez Juste (1986) 

citado por Hernández y Pantoja (2012) afirma que evaluar es un acto de valorar una realidad, que 

forma parte de un proceso cuyos momentos previos son los de fijación de características de la 

realidad a valorar, y de recogida de información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son 

la información y la toma de decisiones en función del juicio emitido. 

 En este sentido la evaluación del programa Ondas en una institución educativa de 

Piedecuesta es una herramienta para identificar, recolectar e interpretar información que resulte 

útil para la reorientación o reafirmación de la práctica metodológica del programa.  Este estudio 

se enfoca en una evaluación desde los actores con el propósito de identificar su percepción del 

programa  y se destacan los principales aportes, a partir de la participación de un semillero de 

investigación en un tiempo y lugar determinado.  

Para iniciar con el proceso de evaluación se hizo un análisis de los fundamentos teóricos del 

Programa Ondas identificando conceptos, roles y acciones orientadas a la formación de una 

cultura en ciencia, tecnología e innovación en la población infantil y juvenil colombiana.  Desde 

la perspectiva de Baker (2000) citado por (Andrade, 2006) la evaluación es un análisis que busca 

determinar de manera general si un programa obtuvo los resultados esperados en las personas, 

hogares e instituciones y si los resultados son por la intervención del programa. 

 Para el presente estudio, el análisis tiene que ver con los aportes que Ondas a través de su 

intervención dejó en los actores que hicieron parte del programa en los años 2011, 2012 y 2013 

en un semillero de investigación de una institución educativa de Piedecuesta.   

Según Restrepo (1974) citado por Correa, Puerta & Restrepo (2002) plantea que la 

evaluación consiste en la apreciación de un objeto, persona, atributo, programa, institución o 

sistema, a partir de ciertos criterios y destaca el aspecto valorativo como elemento que objetiviza 
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la escogencia de factores o indicadores relacionados con el propósito de lo que se evalúa. (P. 28). 

Es decir, que la evaluación debe definir unos criterios de análisis para la consecución de 

información que posteriormente le dará forma a la interpretación. 

2.2.1. Evaluación de programas. La evaluación de programas se define como un “proceso 

dinámico que utilizan estrategias sistemáticas de diseño, recogida y análisis de información, 

contextualizada a las instituciones y personas a quienes se le aplica y participan en el programa y 

se pretende que tenga una utilidad práctica al reformar los programas.” (Álvarez & Neira. 2000. 

P. 216). En este sentido cuando se habla de evaluación de programas se entiende específicamente 

por la acción de analizar si el programa está adecuadamente diseñado para satisfacer las 

necesidades sociales e intereses de los actores participantes e identificar si las actividades 

desarrolladas se han ejecutado de acuerdo a lo planeado o propuesto para el logro de los 

objetivos del programa. 

Por otra parte, para el desarrollo de la investigación se cuenta con la colaboración de la 

Coordinación Departamental del programa los cuales han facilitado la documentación necesaria 

y el contacto con la institución y los actores que participaron en el semillero de investigación 

seleccionado como objeto de estudio, lo que permite conocer de primera mano las experiencias, 

concepciones y expectativas en relación con el desarrollo del Programa Ondas.  Pero en el 

desarrollo de una evaluación se deben tener en cuenta principios y criterios para llevarla a cabo, 

en el texto Investigación Evaluativa se presentan los principios y criterios: 

Principios de la Evaluación 

1. Propósito: el propósito de evaluar es mejorar el funcionamiento del sistema. En el 

sistema educativo, esto significa mejorar su enclave en la sociedad y por tanto 

garantizar la calidad de los programas en sus diferentes niveles y modalidades. 
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2. Función: la evaluación tiene como patrón de funcionamiento la conciencia social. 

Si se carece de esta condición, la evaluación será restringida, unilateral y no procurará 

de una manera consciente el mejoramiento de la institución o el programa. 

3. Uso: los resultados de la evaluación deben darse a conocer a todos los actores y 

ponerse a disposición del público. 

4. Fin: la evaluación debe orientarse y organizarse teniendo en cuenta que el punto 

final de ésta es la toma de decisiones. 

Criterios científicos de la evaluación 

1. Validez: la evaluación debe reflejar una correspondencia inequívoca entre la 

información y el aspecto de la realidad que se evalúa, lo que implica que en el diseño 

de la evaluación: 

a. Se elimine o controle la interferencia de variables extrañas (validez interna). 

b. Se garantice que los instrumentos de medición midan lo que se quiere medir (todo 

lo que se quiere medir y sólo lo que se quiere medir), es decir, hayan congruencias 

entre los ítems que componen el instrumento y el objeto evaluado que se mide (validez 

de contenido de los instrumentos). 

c. Las muestras de informantes, al ser representativas de la población, seleccionadas 

al azar y controlando factores ambientales ajenos, permitan cierto grado de 

generalización de la información (validez externa). 

2. Confiabilidad: la evaluación debe ser consistente. Esto es, si los instrumentos se 

utilizan más de una vez para evaluar la misma calidad, los resultados obtenidos deben 

ser muy parecidos. 
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3. Objetividad: la evaluación debe minimizar las apreciaciones personales en el 

momento de emitir juicios valorativos, empleando instrumentos que recojan hechos 

verificables, de modo que, si distintos evaluadores aplican el mismo instrumento, 

obtengan resultados similares. 

Criterios práctico-operativos de la evaluación 

1. Integral: de modo que comprenda todos los elementos e involucre todos los 

factores que intervienen en el programa o acción evaluada. 

2. Participativa: esto es que vincule activamente los diferentes actores que 

intervienen en el programa o acción que se va a evaluar. 

3. Permanente: ha de realizarse en forma continua, asociada al desarrollo del 

programa. 

4. Acumulativa: al considerar los resultados de evaluaciones previas, para determinar 

sus efectos sobre las sucesivas. 

5. Autocorrectiva: esto es, contempla mecanismos de ajuste de estrategias e 

instrumentos para futuras etapas del proceso de evaluación permanente. 

6. Útil: en la medida en que contemple los aspectos más importantes en relación con 

los objetos evaluados (relevante) y que sea oportuna, de manera que proporcione a los 

diferentes niveles decisorios la información necesaria en el momento requerido. 

7. Eficiente: si obtiene un máximo rendimiento de los recursos disponibles (humanos, 

físicos, financieros). (Correa, Puerta & Restrepo. 2002. Pág. 32) 

En este sentido es necesario identificar y comprender los diferentes modelos de evaluación de 

programas para determinar el que sea acorde con el enfoque de la presente investigación. En 

primer lugar es necesario mencionar a Ralph Tyler conocido como el padre de la evaluación 
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educacional. Tyler (1959) definió la evaluación como el proceso que tiene por objeto determinar 

en qué medida se han logrado unos objetivos previamente establecidos, lo cual supone un juicio 

de valor sobre la información recogida, que se emite al contrastar esta información con los 

objetivos previamente establecidos en términos de conductas, que el alumno debe exhibir para 

probar su adquisición. Es decir que desde la visión de Tyler la evaluación se centra en el 

cumplimiento de las acciones trazadas en el programa. Además en el modelo de Tyler contempla 

7 pasos: 

1. Identificar los objetivos del programa Educacional 

Formular los objetivos en función de las demandas de la sociedad y características de 

los estudiantes. 

2. Clasificar los objetivos. En una de las 10 siguientes categorías: 

• Desarrollo de un efectivo método de pensamiento. 

• Cultivo de hábitos de trabajo y conductas de estudio. 

• Adquisición de un amplio rango de intereses significativos. 

• Inculcar actitudes sociales 

• Desarrollo de capacidades para apreciar artes y experiencias estéticas. 

• Desarrollo de una sensibilidad social. 

• Desarrollo de un mejor ajuste personal social. 

• Adquisición de información. 

• Desarrollo de la salud física. 

• Desarrollo de una filosofía consistente de la vida. 

3. Definir cada objetivo en términos de conducta. 

4. Identificar situaciones en las que los objetivos son logrados. 
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Se debe dar al estudiante la oportunidad de mostrar su rendimiento en relación a un 

objetivo específico en una situación natural. 

5. Diseñar y seleccionar formas para probar métodos de evaluación. 

Requerimientos técnicos básicos de confiabilidad, validez y objetividad.  

6. Desarrollar y mejorar las técnicas de apreciación del logro. 

Se deben desarrollar y elaborar procedimientos y técnicas evaluativos que determinen 

los objetivos afectivos y cognoscitivos de alto nivel. 

7. Interpretar los resultados obtenidos en función de los objetivos. (Tyler, R. 1950) 

Otros de los teóricos que ha contribuido a la construcción del concepto de evaluación de 

programas ha sido Cron-bach (1963) quien dijo que la evaluación es la recopilación y uso de la 

información para la toma de decisiones, y Michael Scriven que supone el proceso por el cual 

estimamos el mérito o el valor de aquello que se evalúa.  Para Flor Cabrera (1987) quien propone 

la siguiente definición: La evaluación educativa es el proceso sistemático de obtener información 

para describir, sea algún elemento, sea el proceso, sean los resultados educativos, con objeto de 

emitir un juicio sobre los mismos, según su adecuación a unos criterios previamente 

establecidos, y todos ellos en orden a servir de base para una eventual decisión educativa.  Es 

decir que al igual que Cronbach y Scriven se plantea la evaluación como la forma para obtener 

información que permita valorar las acciones desarrolladas con el fin de reformular su 

aplicación. 

Uno de los más importantes teóricos en evaluación es Daniel Stufflebeam quien propone el 

modelo de evaluación CIPP el cual se basa en el perfeccionamiento del programa, por ello la 

construcción de instrumentos de evaluación o recolección de información deben proporcionar 

información útil que pueda ser utilizada para decidir objetivamente qué tipo de acciones o pasos 
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serán tomados para mejorar el desempeño del programa. El CIPP es más un proceso evaluativo 

integrado basado en el Contexto, Input o Entrada, Proceso y Producto. 

Stufflebeam (1971) define la evaluación como el proceso de diseñar, obtener y proporcionar 

información útil para juzgar alternativas de decisión. Lo cual es exactamente lo que plantea su 

modelo CIPP ya que por medio de los procesos decisorios se apunta hacia el perfeccionamiento 

de la actividad o actividades evaluadas, en otras palabras está más enfocado a los procesos y su 

efectividad.  El modelo CIPP está organizado en cuatro dimensiones: 

Contexto: Esta dimensión se nutre de los datos globales socioeconómicos y socio 

laborales nacionales y locales, con énfasis especial en las políticas de empleo para 

jóvenes. 

Input (Insumos): Identifica y valora los recursos disponibles (humanos, materiales y 

financieros) antes del programa; los objetivos y las estrategias planteadas según los 

recursos disponibles; las estrategias implementadas; los recursos asignados y 

utilizados, el soporte normativo y las intervenciones realizadas. 

Proceso: Incluye la interrelación dinámica entre las estructuras del programa y los 

diversos actores, generando un sistema vincular. 

Producto (resultados e impactos en relación con los objetivos): 

Los productos (indicadores) se pueden caracterizar según: 

• Eficacia: medida de los logros en un tiempo determinado; 

• Eficiencia: medida de los logros en un tiempo determinado, según los recursos 

utilizados; 

• Cobertura: proporción entre los jóvenes que accedieron al programa y el total de 

jóvenes carenciados y en situación de desempleo; 
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• Pertinencia: grado de satisfacción de las necesidades específicas de los jóvenes 

beneficiarios; 

• Adecuación: correlación entre los objetivos y los recursos disponibles; 

• Coherencia: grado de correspondencia entre los objetivos y los dispositivos; 

• Imputabilidad: medida de causalidad o de fuerte asociación entre los dispositivos y 

los resultados.” (Stufflebeam et al., 1971) 

También se encuentra el modelo evaluativo de Mapeo de Alcances desarrollado por Sarah 

Earl, Fred Carden y Terry Smutylo quienes trabajan en la Unidad de Evaluación de CIID (Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo). 

Mapeo de alcances: El Mapeo de Alcances propone una metodología para crear mecanismos 

de planificación, seguimiento y evaluación, que permitan a las organizaciones documentar, 

aprender y rendir cuentas de sus logros.  “los alcances que se reflejan en un cambio de 

comportamiento.  Los alcances se definen como cambios en el comportamiento, en las 

relaciones, actividades y/o acciones de las personas, los grupos y las organizaciones con los que 

un programa trabaja en forma directa.” (Earl, Carden & Smutylo. 2002. p.1), en este sentido el 

enfoque del Mapeo de Alcances es analizar los diferentes resultados generados por el proyecto o 

programa, es decir no solo el cumplimiento de los objetivos (alcances) sino a la contribución de 

estos al proceso de desarrollo del programa o proyecto y los beneficios sobre los actores 

participantes. 

El Mapeo de Alcances cuenta con tres etapas de dasarrollo; La primera consiste en el Diseño 

Intencional, para Earl, Carden y Smutylo. (2002. P.4) este sirve al programa para establecer un 

consenso sobre los cambios a nivel ‘macro’ que contribuirá a generar, así como para planificar 

las estrategias que debe utilizar.  En esta etapa, se debe contestar a cuatro preguntas: ¿Por qué? 
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(¿en qué consiste la visión a la cual el programa desea contribuir?); ¿Quién? (¿quiénes son los 

socios directos del programa?); ¿Qué? (¿en qué consisten los cambios que se pretenden 

generar?); ¿Cómo? (¿cómo logrará el programa contribuir el proceso de cambio?).  

La segunda etapa consiste en el Seguimiento de Alcances y Desempeño, en esta etapa lo que 

se busca es establecer un modelo de referencia para desarrollar actividades de seguimiento 

continuo a todas las acciones del programa o proyecto explícitamente en todo lo concerniente al 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Según Earl, et al. (2002) se basa en gran parte en una 

autoevaluación sistematizada, y proporciona las siguientes herramientas para recabar datos sobre 

los elementos identificados a lo largo de la etapa del diseño intencional: “Diario de Alcances” 

(señales de progreso); “Diario de Estrategias” (mapa de estrategias); “Diario de Desempeño” 

(prácticas de la organización). (P.4).  La tercera y última etapa se centra en el modelo de 

planificación de la evaluación en el cual lo que se busca es identificar y desarrollar las 

prioridades de evaluación del programa en cuestión. 

Para utilizar el Mapeo de Alcances como una metodología de evaluación se debe tener claro 

que:  

…el Mapeo de Alcances puede ser utilizado en dos niveles distintos. A nivel de 

proyecto, resulta particularmente eficaz para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos gran importancia. Los proyectos pequeños rara vez exigen el 

nivel de detalle que proporciona el Mapeo de Alcances. Lo más aconsejable es recurrir 

al mapeo desde el principio de un proyecto, aunque también puede servir de 

herramienta de evaluación (ya sea para una evaluación externa o para una 

autoevaluación) durante o al término de un proyecto.” (Earl, Carden & Smutylo. 2002. 

P.17). 
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Otro modelo es el de Estudio de Caso. Para Stake (1998) citado por Ramírez. (2002. P. 135) 

en el estudio de caso el investigador puede enfocar sus funciones como investigador como 

profesor, investigador de casos como defensor, investigador de casos como biógrafo, 

investigador de casos como interprete e investigador de casos como evaluador.  

Para el contexto del presente estudio se enfocará en el investigador en función de evaluador 

en la cual:  

Todos los estudios de evaluación son estudios de casos. El estudio tiene por finalidad 

buscar los méritos y los defectos de este caso.  Aunque la mayor parte de estudios de 

casos no son estudios de evaluación, algunas de sus interpretaciones son de carácter 

evaluativo, por lo que el investigador de casos es un evaluador. (Ramírez. 2002. P. 

135).  

Según Ramírez. (2002. P. 133) el estudio de caso permite la valoración de un programa en 

función del grupo social o personas a quién va dirigido (…) es una evaluación no experimental, 

que no utiliza estándares procedentes de métodos cuantitativos sino que se basa en técnica 

cualitativas. 

De acuerdo a lo anterior y después de hacer una revisión de los diferentes modelos y métodos 

se optó por éste último, el cual de acuerdo a su flexibilidad evaluativa orientada por una técnica 

cualitativa que  permite indagar sobre la percepción que los actores tienen frente al Programa 

Ondas.  

Además este modelo de evaluación según Hause (1997. P. 227) citado por Ramírez. (2002. P. 

133) permite la representación de distintos puntos de vista y de intereses diferentes (…) pues la 

información aportada puede ser de igual utilidad para todos los intereses, (…) debe presentar al 
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lector la información que le permita juzgar el fundamento de conclusiones y recomendaciones.  

Es un modelo que permite establecer una relación más profunda con la información recolectada 

y amplía el ejercicio de interpretación para dar un margen más amplio de comprensión de la 

problemática al lector haciendo más clara la formulación de las conclusiones del estudio. 
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3. Metodología 

Este estudio busca evaluar el proceso de intervención del Programa Ondas en los años 2011, 

2012 y 2013 desde la percepción de sus actores en una institución educativa de carácter oficial 

del municipio de Piedecuesta.  

Este capítulo describe el diseño de la investigación utilizada en este estudio el cual se basa en 

un enfoque cualitativo con el método de estudio de caso, tomando como referente la  percepción 

de los actores que participaron en el Programa Ondas en los años 2011, 2012 y 2013 en una 

institución educativa del municipio de Piedecuesta, lo que permitió hacer recolección de 

información a partir de unas preguntas orientadoras que convergen en una triangulación para el 

posterior análisis e interpretación de resultados y la construcción de conclusiones y 

recomendaciones.  

En este apartado se desarrolla la metodología de investigación propuesta para este estudio, en 

primer lugar se seleccionó el enfoque cualitativo dado que el objetivo de este proceso es indagar 

desde las diferentes percepciones de los participantes del Programa Ondas en un contexto 

específico, de manera que los datos que arroje este proceso de evaluación son únicos y no 

pueden ser generalizables en las diferentes experiencias del programa, sin embargo la 

metodología empleada para la recolección de información puede ser replicada para otras 

investigaciones cuyos objetivos sean similares al propuesto en este estudio.  

3.1. Enfoque y método de Investigación 

El enfoque desde el que se aborda esta investigación es cualitativo y el método es estudio de 

caso; lo que implica un diseño metodológico ajustado a los objetivos propuestos y a las 

características particulares descritas anteriormente.  Este estudio tiene un enfoque cualitativo 

puesto que busca describir, comprender e interpretar el proceso de intervención del Programa 
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Ondas desde la percepción de sus actores.  Desde la perspectiva teórica de Hernández, Fernández 

& Baptista. (2010)  este estudio aplica una lógica inductiva que va desde lo particular a lo 

general, haciendo uso de las experiencias de cada uno de los participantes de un semillero de 

investigación que participó en el Programa Ondas y analizando esta información para la 

comprensión de la realidad estudiada; esto se desarrolla a la luz de unas categorías establecidas y 

otras emergentes que surgieron una vez realizada la recolección de información.   

El método de este estudio es un estudio de caso puesto que su objetivo es la evaluación del 

Programa Ondas desde la percepción de sus actores en una institución educativa del municipio 

de Piedecuesta; lo cual implica unos participantes con percepciones particulares de la experiencia 

vivida, un lugar y un periodo de tiempo específico en una institución educativa. Yacuzzi (2005) 

3.2. Fases de realización  

En las investigaciones con enfoque cualitativo se identifican pasos que permiten el alcance de 

los objetivos trazados, a estos pasos se les conoce como fases.  

Rodríguez, Gil y García (1999) consideran cuatro fases del proceso de investigación, estas son 

la preparatoria, trabajo de campo, fase analítica y la informativa.  Las dos primeras fases 

comprenden unas etapas, en la fase preparatoria está la etapa reflexiva y la etapa de diseño, y en 

la fase de trabajo de campo se encuentra la etapa de acceso al campo y la etapa de recogida 

productiva de datos.  Estas fases aunque corresponden a procesos y tiempos específicos de una 

investigación no necesariamente son continuas, sino que se complementan a lo largo del desarrollo 

del estudio, siendo esta una característica significativa del enfoque cualitativo.  

Tomando como referente lo propuesto por Rodríguez, Gil y García (1999) para el presente 

estudio se proponen cuatro fases que describen el proceso de investigación desarrollado.  Aunque 

estas fases representan de manera clara y coherente un proceso de investigación, para el presente 
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estudio solo se contemplaron las últimas dos que el autor presenta, puesto que por su carácter 

general en una metodología de investigación de enfoque cualitativo se adaptan más al estudio 

realizado, mientras que para la primera y segunda se plantea un contenido diferente teniendo en 

cuenta el análisis documental y el método e instrumentos de recolección de información 

empleados.  

Figura 3. Fases de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1. Reconocimiento. Comprende el proceso de reconocimiento del Programa Ondas 

desde el análisis documental y el contacto con la población seleccionada para el desarrollo del 

presente estudio, aquí se analizan los procesos de formación que propone Ondas y se establecen 

las categorías de análisis.  

Fase 2: Indagación. En esta fase se estructuran y se aplican los métodos e instrumentos de 

recolección de información a la luz de las categorías establecidas previo contacto con la 

población seleccionada.  

Fase 3: Análisis e interpretación. Teniendo como referente la información recogida en la fase 

anterior, se analizó e interpreto la información, teniendo en cuenta la revisión documental 

realizado en la primera fase.  
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Fase 4: Informativa. En esta última fase se presentan los principales hallazgos con su 

respectiva discusión, nuevas preguntas de investigación y recomendaciones para el programa y la 

entidad ejecutora.   

3.3. Población, participantes y selección de la muestra 

Este estudio se llevó a cabo en una institución educativa de carácter oficial ubicada en la zona 

urbana del municipio de Piedecuesta del departamento de Santander.   Los participantes fueron 

dos estudiantes que integraron un semillero de investigación en la institución educativa 

seleccionada, la maestra líder quien acompañó el semillero, la asesora de línea quien orientó el 

grupo durante dos de los tres años seleccionados para este estudio y el coordinador del Programa 

Ondas quien dirigió el programa en Santander y coordinó la implementación de la IEP en el 

semillero y la institución elegida.  

Tabla 1: Participantes del proceso de investigación  

Actores clave 

Coordinador departamental Programa Ondas  

Asesor de línea Programa Ondas 

Maestra líder institución educativa municipio de Piedecuesta 

Estudiantes Investigadores 

 

En el documento los participantes mencionados son llamados actores, estos fueron 

seleccionados teniendo en cuenta el contacto actual con la población y la participación de estos 

en el proceso durante un periodo consecutivo 2011, 2012 y 2013 años seleccionados para el 

proceso de evaluación en este estudio de caso, esto con el fin de obtener una percepción más 

integral del proceso vivido, reconociendo las fortalezas y debilidades del programa frente a la 
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formación de una cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología e innovación en niños y 

jóvenes.    

En el presente estudio se seleccionaron los participantes con los cuales se tenía contacto, 

teniendo en cuenta que al ser una evaluación realizada sobre una actividad que se desarrolló 

cuatro años atrás, no fue posible contar con la totalidad de la población específicamente en el 

caso de los estudiantes. Sin embargo, en el caso de la maestra líder se logró establecer el 

contacto al igual que con la asesora de línea que acompañó el proceso durante dos de los tres 

años seleccionados y el coordinador departamental quien actualmente continua ejerciendo el 

cargo en el departamento de Santander.  

Este estudio tiene una muestra diversa o de máxima variación puesto que con la participación 

de diversos actores se busca mostrar distintas perspectivas de un fenómeno estudiado, 

(Hernández, Fernández & Baptista. 2010) documentando la experiencia de los actores frente al 

proceso del Programa Ondas con el propósito de evidenciar las diferencias y similitudes desde lo 

que propone el programa y lo que se realizó en una institución educativa del municipio de 

Piedecuesta.  

3.4. Marco contextual 

El estudio se realiza con los actores que participaron en un semillero de investigación en una 

institución educativa de carácter oficial del municipio de Piedecuesta. Se seleccionó este 

semillero por su participación en el Programa Ondas durante un periodo de tres años 

consecutivos.  

Es una institución educativa de carácter oficial del municipio de Piedecuesta a la que acuden 

aproximadamente 3.000 estudiantes de los estratos socio económicos uno, dos y tres, y están 

ubicados en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria, media vocacional y ciclo 
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complementario, este último está dividido en cuatro semestres y es un nivel opcional para los 

estudiantes que desean orientar su vida profesional en áreas relacionadas con la pedagogía.   

3.5. Métodos de recolección de información 

En cuanto al método que se empleó para la recolección de información se puede mencionar 

dos aspectos relevantes, el momento en que se recoge la información y la forma en que estos se 

analizan e interpretan.  

En cuanto al momento Jiménez Chávez (2012, pág. 146) menciona que en función del 

momento en que se realiza la recogida y el análisis de los datos, podemos ver en dos momentos: 

en vivo: el investigador no interviene sobre el caso a estudiar y la recogida de datos se obtiene de 

un diseño en vivo.  Post facto: el investigador no interviene sobre el caso a estudiar y la recogida 

de datos se obtiene posterior a que los hechos se hayan presentado. (Ejemplo: después del 

programa).  Para este caso en particular el momento fue Post facto, teniendo en cuenta que los 

años seleccionados para el análisis del proceso fueron los periodos 2011 – 2012 y 2013.  

Rodríguez, Gil y García (1999) señalan que recoger datos no es sino reducir de modo 

intencionado y sistemático, mediante el empleo de nuestros sentidos o de un instrumento 

mediador, la realidad natural y compleja que pretendemos estudiar a una representación o 

modelo que nos resulte más comprensible y fácil de tratar.  Es, por tanto, un proceso en el que se 

elaboran o se estructuran en mayor o menor grado determinados objetos, hechos, conductas, 

fenómenos, etc. (pág. 142). 

De acuerdo con lo anterior, el método se realizó estableciendo unas subcategorías que 

permitieron estructurar los instrumentos de recolección de información; estas se definieron a 

partir de la revisión de los documentos del Programa Ondas, con el propósito de analizar la 

relación entre lo propuesto y lo desarrollado.  
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A partir de las subcategorías se construyeron unas preguntas orientadoras para la recolección 

de información y un guion para la realización de la entrevista, una vez obtenida la información se 

transcribió para facilitar el análisis e interpretación de resultados, los cuales fueron triangulados 

de acuerdo a los actores participantes y las subcategorías establecidas y finalmente se obtuvieron 

unas conclusiones y recomendaciones para el programa teniendo en cuenta los fundamentos 

metodológicos y pedagógicos.  

3.6. Categorías de análisis 

Según Cisterna (2005) es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su 

investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la elaboración y distinción de 

tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información. Para ello distinguiremos entre 

categorías, que denotan un tópico en sí mismo, y las subcategorías, que detallan dicho tópico en 

micro aspectos.  Estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas 

antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde el 

levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación. 

De acuerdo con lo anterior en el presente estudio se definió como categoría apriorística la IEP  

y nueve subcategorías que son los componentes de la Investigación como estrategia pedagógica 

y las unidades a partir de las cuales se analiza la información. Estos componentes hacen parte de 

la metodología de intervención de Ondas para la formación de una cultura en ciencia, tecnología 

e innovación en niños y jóvenes.  

En las subcategorías o componentes están inmersas cada uno de las acciones que debe 

realizar el programa posibilitando que los niños y jóvenes adquieran habilidades en investigación 

para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. La mayor parte de estas 
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subcategorías fueron analizadas de manera transversal en cada uno de los actores participantes 

del proceso de recolección de información con el propósito de triangular la información.  

Tabla 2. Matriz categorial desde los componentes del programa 

UNIDAD DE ANÁLISIS PROGRAMA ONDAS 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

NIÑOS/NIÑA

S Y 

JÓVENES 

MAESTRO 

LIDER 

ASESOR DE 

LÍNEA 

COORDINAD

OR 

DEPARTAME

NTAL 

PROGRAMA 

ONDAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INVESTIGACI

ÓN COMO 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

IEP 

FORMACIÓN Encuentros del 

semillero. 

Procesos de 

formación a 

maestros, 

niños, niñas y 

jóvenes. 

Procesos de 

formación a 

maestros, 

niños, niñas y 

jóvenes. 

Procesos de 

formación a 

maestros, niños, 

niñas y jóvenes. 

ORGANIZACIÓN No aplica. Tiempo de 

desarrollo de 

las iniciativas 

– recursos 

asignados – 

número de 

estudiantes 

que 

participaron. 

Tiempo de 

desarrollo de 

las iniciativas 

– recursos 

asignados – 

número de 

estudiantes 

que 

participaron 

Tiempo de 

desarrollo de las 

iniciativas – 

recursos 

asignados – 

número de 

estudiantes que 

participaron 

COMUNICACIÓN Socialización 

de las 

iniciativas de 
investigación.  

Estrategias de 

socialización 

de las 
iniciativas 

Estrategias de 

socialización 

de las 
iniciativas 

Estrategias de 

socialización de 

las iniciativas 

VIRTUALIZACIÓN Contactos con 

grupos de 

investigación 

Conformación 

de redes de 

conocimiento 

Conformación 

de redes de 

conocimiento 

Conformación 

de redes de 

conocimiento 

SISTEMATIZACIÓ

N 

Registro del 

proceso de 

investigación.  

Registro de 

experiencias 

entre los 

diferentes 

actores. 

Registro de 

experiencias 

entre los 

diferentes 

actores. 

Registro de 

experiencias 

entre los 

diferentes 

actores. 

ACOMPAÑAMIEN

TO 

Procesos de 

acompañamie
nto al 

semillero de 

investigación 

Procesos de 

acompañamie
nto al 

semillero de 

investigación 

Procesos de 

acompañamie
nto al 

semillero de 

investigación 

Procesos de 

acompañamient
o al semillero de 

investigación. 

EVALUACIÓN Procesos de 

evaluación de 

las iniciativas 

de 

investigación 

Procesos de 

evaluación del 

programa y de 

las iniciativas 

de 

investigación 

Procesos de 

evaluación del 

programa y de 

las iniciativas 

de 

investigación 

Procesos de 

evaluación del 

programa y de 

las iniciativas de 

investigación. 

INNOVACIÓN No aplica. Procesos 

innovadores 
en las 

Procesos 

innovadores 
en las 

Procesos 

innovadores en 
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iniciativas de 

investigación 

iniciativas de 

investigación 

las iniciativas de 

investigación. 

AMBIENTE Y 

BUEN VIVIR 

No aplica. Generación de 

conciencia 

ambiental 

desde los 

procesos de 

investigación  

Generación de 

conciencia 

ambiental 

desde los 

procesos de 

investigación 

Generación de 

conciencia 

ambiental desde 

los procesos de 

investigación 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para este estudio se emplearon dos técnicas de recolección de información, análisis 

documental y entrevistas semiestructurada las cuales corresponden a la metodología de 

investigación cualitativa, se emplean estas técnicas cuando el estudio está enfocado en analizar, 

interpretar y describir una situación desde la perspectiva de los participantes que intervinieron en 

la investigación, Rodríguez, Gil y García (1999).  

Tabla 3.  Clasificación de instrumentos 

Técnicas Instrumentos  Objetivo Fuentes 

Análisis 

documental 

No aplica Identificar conceptos, 

procesos, teorías, 

contexto, organización y 

propósitos del Programa 

Ondas 

Documentos del 

Programa Ondas  

Entrevista 

semiestructurada 

Guion de la 

entrevista y 

cuestionario de 

preguntas 

Conocer si la intervención 

del programa se realizó 

conforme a lo propuesto 

desde la IEP y los 

fundamentos pedagógicos 

de Ondas. 

Maestra líder– 

Estudiantes 

Investigadores –– Asesor 

de Línea – Coordinador 

departamental del 

Programa Ondas.  

 

3.8. Prueba piloto 

Teniendo en cuenta la metodología de investigación para este estudio, la validación de los 

instrumentos se hizo con el director del proyecto revisando la pertinencia de las preguntas de la 

entrevista puesto que estas serían el instrumento para la recolección de la información.  Fue así 

como surgió un formato único para la aplicación de la entrevista a maestra, asesor y coordinador 
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del programa teniendo en cuenta que las subcategorías seleccionadas son aplicables a estos tres 

participantes, y un formato para estudiantes en el cual no se tuvieron presente todas las 

subcategorías puesto que no eran aplicables al conocimiento que estos debían tener del proceso.   

3.9. Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

El análisis documental se realizó con el propósito de comprender el enfoque conceptual, 

metodológico y pedagógico del Programa Ondas, se analizaron los documentos oficiales del 

programa y se registraron en el marco teórico de este documento los fundamentos teóricos 

relevantes para el proceso y así contextualizar al lector en el documento para establecer una 

relación entre el análisis, la interpretación de resultados, las conclusiones y la teoría en que se 

fundamenta el Programa Ondas. 

Las entrevistas se realizaron a través de una serie de preguntas organizadas en subcategorías 

obtenidas del análisis documental. Estas fueron aplicadas al coordinador departamental del 

Programa Ondas, la asesora de línea, la maestra líder y dos estudiantes del semillero de 

investigación seleccionado para el estudio.  

3.10. Análisis de datos 

El análisis de la información se realizó a partir de la interpretación de la información que brindó 

cada uno de los actores, En primera instancia se analizaron e interpretaron las respuestas de forma 

individual para conocer la percepción de cada actor frente al proceso desarrollado en el marco de 

la ejecución del programa Ondas, a partir de estas percepciones se triangula información teniendo 

en cuenta los diferentes participantes del proceso y se contrasta con la teoría en que se fundamenta 

el programa. 

3.11. Aspectos éticos 
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Teniendo en cuenta que el presente estudio se basa en la evaluación del Programa Ondas desde 

la percepción de sus actores, se realizaron unas entrevistas a los actores que participaron en un 

proceso de investigación de una institución específica del municipio de Piedecuesta, antes de 

iniciar con estas entrevistas se solicitó el debido permiso a los actores que participaron en este 

estudio, por medio de un consentimiento informado. El formato de este documento se anexa al 

final del presente texto y por términos de privacidad los originales los conserva el autor e 

investigador del estudio.   
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4. Resultados 

 

En este capítulo se presenta el análisis y la interpretación de la información de acuerdo a 

nueve subcategorías.  Este análisis e interpretación se realizó desde la percepción que cada actor 

tiene del Programa Ondas y su experiencia en el mismo, luego, con las percepciones obtenidas se 

procedió a triangular la información donde se tuvo en cuenta las subcategorías y la teoría en que 

se fundamenta Ondas. 

 

Figura 4. Esquema de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados individuales 

A continuación se describe la percepción que cada uno de los actores tiene frente al Programa 

Ondas, Coordinador departamental del Programa Ondas en Santander, Asesor de línea, Maestras 

acompañantes y dos estudiantes investigadores.  Las percepciones son obtenidas a partir de las 

entrevistas realizadas a cada participante y dan lugar a las primeras interpretaciones de la 

información previamente categorizada. 

Percepción de cada uno de 

los actores frente al Programa 

Ondas 

 

Análisis e interpretación de 
resultados  

Desarrollo de los 

componentes del Programa 

desde la percepción de los 
actores en contraste con la 

teoría metodológica y 

pedagógica en que se 

fundamenta Ondas. 
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4.1.1 Coordinador departamental del Programa Ondas en Santander. 

Componente de formación. El Programa Ondas no contempló un proceso de formación 

directo a estudiantes y maestros de manera formal, sino que éste se enfocó en el acompañamiento 

a los maestros y semilleros desde la IEP Investigación como estrategia pedagógica.  El propósito 

de que los maestros participaran en el proceso, básicamente, estaba centrado en transformar 

prácticas pedagógicas.  

Componente de organización. De acuerdo a la organización del programa se analizaron tres 

ejes, manejo de recursos, tiempo de desarrollo de los proyectos de investigación y número de 

estudiantes.  Se ofrecía un apoyo económico el cual se empleaba en la compra de insumos para el 

desarrollo de la investigación.  Este apoyo se consideró suficiente para unos proyectos pero para 

otros no. “… si la cultura investigativa se ha apropiado y el colegio define otros intereses 

mayores a los que nosotros buscamos con el proyecto… correspondería a la gestión que haga la 

institución educativa.” (Entrevista 1 línea 16).  

El tiempo de desarrollo de cada iniciativa era de aproximadamente 7 meses.  Sin embargo, el 

proyecto podría tener otras fases de ejecución en años posteriores en las cuales dieran 

continuidad al proceso. 

  El número de estudiantes por semillero era de aproximadamente 50  entre niños y niñas, sin 

embargo el coordinador indica “…sabemos la complejidad que implica trabajar con 50 

estudiantes y dejábamos a libertad del colegio que conformara un grupo de investigación base 

pero que se realizaran actividades de socialización o académicas con otros estudiantes del 

colegio para llegar a impactar indirectamente a otros niños” (Entrevista 1 línea 38). 

Componente de comunicación. Respecto a las actividades para socializar las iniciativas de 

investigación a la comunidad, una vez se desarrollaban los proyectos se generaba una feria de 
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socialización donde todos participaban, esta feria se realizaba en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y estaba a cargo de la coordinación departamental. Sin embargo, después del año 

2012 se generó un circuito de ferias donde asistían solo algunos grupos,  el coordinador indicó 

“… venían los colegios que hubieran tenido valoración previa y tuvieran unos mínimos procesos 

de maduración” (Entrevista 1 línea 48).  Este proceso buscaba beneficiar a los niños, niñas y 

jóvenes a través de la socialización de su experiencia y la retroalimentación del proceso 

desarrollado. 

Componente de virtualización. En este componente se busca que la información referente al 

programa esté al alcance de los participantes de manera virtual.  El coordinador afirma que 

apropiar la cultura científica requería unos intereses, unas habilidades de parte del maestro y del 

estudiante, por tanto la coordinación departamental generó una plataforma Moodle donde se 

permitía la interacción del maestro con el programa destinada básicamente al intercambio de 

información y documentación propia del proceso.   

Componente de sistematización. Para el registro de la experiencia se disponía de unas 

bitácoras en las que el grupo consignaba su proceso y el maestro su reflexión, que al final del 

proceso se generaba una publicación anual con los resúmenes de todos los proyectos agrupados 

por líneas de conocimiento.  El coordinador menciona que en ese momento no lograron avanzar 

en gran medida en la sistematización por el número de profesionales contratados en el programa 

y explica que “… administrativamente Ondas en ese momento sólo contada con el equipo 

coordinador que era una secretaria y el coordinador, el asesor solo estaba para acompañar los 

procesos durante siete meses y luego no tenía vinculación al programa” (Entrevista 1 línea 83). 

Componente de acompañamiento. El acompañamiento se enfocó en que el maestro realizara 

transformaciones en su práctica pedagógica, “el acompañamiento estaba centrado en que el 
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maestro vinculara a los niños, que los niños fueran los que formularan la pregunta, que los niños 

aprendieran herramientas para recolectar información, hacer análisis…” (Entrevista 1 línea 91). 

El acompañamiento estaba a cargo de los asesores de línea los cuales visitaban los proyectos 

para brindarles la asesoría correspondiente, también se realizaban asesorías especializadas por 

parte de expertos, pero estas  dependían de la gestión del asesor.  

Componente de evaluación. El Programa Ondas desde su administración nacional convocaba 

a los organismos ejecutores departamentales con el propósito de realizar un ejercicio de 

evaluación, sin embargo la evaluación en Ondas se limitaba a la medición de resultados y metas 

a nivel de cobertura, “…aún no se ha logrado desarrollar una estratega de evaluación para mirar 

trasformaciones a profundidad de la estrategia pedagógica, de la incidencia en la calidad 

educativa, eso sigue siendo como un proceso de reflexión…” (Entrevista 1 línea 207).  Sin 

embargo, existe un proceso de evaluación a través de las ferias en el que los semilleros socializan 

los avances o resultados de sus proyectos y un investigador experto les realiza una valoración de 

acuerdo a lo expuesto.  

Componente de innovación. Como tal el programa no desarrollaba una estrategia para 

promover la innovación en los diferentes proyectos participantes.  Sin embargo, “empezamos a 

identificar que la innovación era un factor que cada vez era más evidente en el proceso en la 

medida en que iban afianzando en la cultura científica, entonces lo que se hizo fue en el 2012… 

generar el premio Ecopetrol innovación”.  (Entrevista 1 línea 227) A este premio se podían 

inscribir todos los proyectos que se consideran innovadores en cualquier línea, social, 

tecnológica, ambiental entre otras, siempre y cuando tuvieran un carácter innovador. 

Componente de ambiente y buen vivir. El programa no generó una estrategia para promover 

el ambiente y buen vivir en los proyectos, sin embargo, por parte de la coordinación nacional se 
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generó una línea ambiental llamada “Omacha y Bufeo” a la cual se vinculaban los semilleros que 

querían desarrollar una iniciativa de tipo ambiental.   

4.1.2 Asesor de línea. 

Componente de formación. El Programa Ondas pretende motivar a los niños y jóvenes al 

desarrollo de procesos de investigación como una estrategia pedagógica para avanzar en los 

procesos académicos que les permitan adquirir habilidades para la investigación y así romper 

paradigmas educativos en donde el aprendizaje no se concibe fuera del aula.  

En cuanto a la formación, la asesora menciona que el programa desarrolló un proceso de 

formación a maestros en el cual participaron expertos con trayectoria en investigación, en un 

primer momento esta formación se desarrolló por parte de los asesores pero, por sugerencias de 

los participantes se asignaron a expertos en metodologías de investigación.   

Componente de organización. De acuerdo a la organización del programa se analizaron tres 

ejes, manejo de recursos, tiempo de desarrollo de los proyectos de investigación y número de 

estudiantes.  En cuanto al manejo de recursos el programa brindaba unos recursos para el 

desarrollo de las iniciativas de investigación, la asesora menciona “… desde que yo permanecí 

en el programa hubo inconvenientes con el desembolso del dinero, que era a finales faltando ya 

como un mes o hasta semanas para la feria…” (Entrevista 2 línea 28) además la asesora 

manifiesta que los recursos no era suficiente en algunos casos, pues aunque eran investigaciones 

de niños no eran tan básicas y requerían de la compra de materiales para su desarrollo.   

El tiempo en que se desarrollaban las iniciativas de investigación era aproximadamente de 5 

meses, tiempo considerado insuficiente, el momento en que iniciaba el programa en las 

instituciones educativas dificultaba que los estudiantes se vincularan puesto que era un espacio 

de trabajo no contemplado dentro del horario académico, de manera que cuando los estudiantes 
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querían pertenecer a los semilleros ya estaban con el horario asignado y no era tan viable 

hacerlo.  Así mismo se considera que el tiempo de desarrollo de cada iniciativa no era el más 

óptimo para el proceso metodológico de un ejercicio de investigación, además que por protocolo 

del programa se pedían numerosos formatos que debían ser diligenciados en periodos mínimos 

de tiempo.  

Según la asesora el número de estudiantes siempre fue un proceso que se hacía por cumplir 

metas, que administrativamente se debía cumplir con un número aproximado de 30 estudiantes 

tanto en escuelas rurales como urbanas, “se exigía que hubiese un grupo de investigación... como 

de 25, 30 o 40 investigadores solamente por cumplir una meta que es lo que a uno le exige el 

programa, tener unas metas que cumplir, que son tantos investigadores impactados…” 

(Entrevista 2 línea 71). 

Componente de comunicación. La estrategia empleada para socializar las iniciativas de 

investigación fue el circuito de ferias organizado por el programa al finalizar el proceso.  Se 

destaca que estas ferias son un aspecto positivo del programa y motivante para los estudiantes.  

Sin embargo, no todos los grupos podían asistir, pues existen unos filtros que dependían de una 

evaluación por parte de expertos, esta evaluación fue cuestionada porque no permitía evidenciar 

el proceso que habían vivido los estudiantes.    

Componente de virtualización. El programa desarrolló una plataforma Moodle que 

funcionaba como base de datos, según la asesora, esta estrategia no fue de interés para los 

maestros ni por los estudiantes pues el programa por su carácter voluntario y estar fuera de la 

asignación académica tanto en estudiantes como en maestros implicaba tiempos extras los cuales 

eran difíciles de coordinar. Sin embargo desde el programa se crearon unas líneas en donde se 
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logró la agrupación de semilleros en cada una de estas, esto llevó a que se conocieran semilleros 

e intercambiaran experiencias sencillas.  

Componente de sistematización. Para el registro en el programa se desarrollaba una 

estrategia de publicación con el resumen de cada uno de las iniciativas de investigación 

participantes en el año de ejecución, esto se hacía en formato de CD.  Sin embargo las asesora 

considera que para la magnitud del Programa Ondas se requiere de una base de datos más 

general en donde se pueda hacer consultas por líneas temáticas, palabras claves, entre otros.  

Componente de acompañamiento. El acompañamiento lo realizaba el asesor en su gran 

mayoría, éste consistía en guiar en el aspecto metodológico y técnico a cada uno de los 

semilleros de investigación desde la conformación del grupo hasta la divulgación de resultados. 

La asesora menciona, que cuando la temática abordada no era de la formación del asesor, era 

necesario buscar apoyo en un experto u otro asesor.  Sin embargo, para el caso estudiado no fue 

necesario buscar un experto puesto que la asesora que acompañaba el proceso tenía manejo de la 

temática; de manera que esta gestión estuvo enfocada a otro tipo de actividades como el uso de 

laboratorios en dos universidades de la ciudad de Bucaramanga en donde contaron con el apoyo 

y guía de una docente investigadora la cual se convirtió en un apoyo para el semillero 

seleccionado.  

Componente de evaluación. La evaluación en el programa se centraba en el cumplimiento de 

metas, evidenciando un número de estudiantes, maestros, instituciones rurales y urbanas 

impactadas.  Según la asesora existía una gran brecha entre lo administrativo y lo pedagógico, 

pues las metas presentadas no coincidían con el proceso real desarrollado en las instituciones 

educativas, específicamente en el reporte que se hacía de número de estudiantes impactados, Es 

decir, había una cantidad de estudiantes que formaban parte del proceso y otra que se registraba 
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para el cumplimiento administrativo.  La asesora indica que las reflexiones que se hacían con 

respecto a este tema en el equipo de asesores, coordinadores departamentales y nacionales no 

dejaron resultados positivos y acciones de mejora que beneficiara el proceso.  

Existía otra evaluación, esta era la de las iniciativas de investigación de cada semillero, las 

cuales se realizaban durante y después del proceso, esta evaluación estaba a cargo de expertos o 

de los asesores, la asesora considera que esto era una situación en constante problema puesto que 

el programa no definía una organización para esta labor, entonces no habían rubros para el 

desplazamiento de los evaluadores hasta la zona en el que se encontraba el semillero, de manera 

que terminaba el asesor evaluando el mismo proceso que acompañó, ella menciona que ya 

cuando las ferias eran en la universidad se hacia la gestión con expertos para que estos evaluaran 

las iniciativas, pero otro inconveniente era el formato de evaluación ya que los ítems a tener en 

cuenta tenían más relación con el resultado del proyecto que con el proceso vivido y la 

apropiación de éste. 

Componente de innovación. No existe un proceso para el desarrollo y promoción de la 

innovación en el programa.  Sin embargo, según la asesora existían premios para las iniciativas 

que desarrollaban procesos innovadores, como el premio de Ecopetrol, pero que se evidenciaba 

que en estos premios se excluían las iniciativas innovadoras de tipo social, la asesora menciona 

que esto sucedía porque a Ecopetrol le interesaban las iniciativas basadas en energía, robótica y 

demás líneas relacionadas con las ingenierías.  De manera que se reconoce que la innovación es 

un aspecto para reflexionar en el programa.   

Componente de ambiente y buen vivir. Dentro del programa no se llevaron a cabo estrategias 

para promover el ambiente y buen vivir en los semilleros, lo que se promovía era una línea 



81 
 

ambiental, “Omacha y Bufeo” la cual trabajaba temáticas relacionadas con el cuidado y la 

preservación del ambiente.  

4.1.3 Maestra acompañante. 

Componente de formación. Desde el programa los procesos de formación se enfocaron en la 

adquisición de habilidades investigativas, tanto en niños como en maestros.  La maestra 

menciona que esta era una forma de acercar a los niños, niñas y jóvenes al conocimiento.  

Componente de organización. De acuerdo a la organización del programa se analizaron tres 

ejes, manejo de recursos, tiempo de desarrollo de los proyectos de investigación y número de 

estudiantes.  En cuanto al manejo de recursos el programa daba un rubro al semillero de 

investigación el cual debía ser utilizado en el desarrollo de la iniciativa, la maestra considera que 

para el proyecto era insuficiente debido a la compra de materiales que implicaba el desarrollo de 

la investigación, además que se restringía en lo que se debía utilizar el dinero, a lo que comenta 

“… no se puede uno salir de los gastos de papelería, transporte… publicidad…” (Entrevista 3 

línea 11).  Este tipo de situaciones llevó al semillero a recurrir al rector de la institución quien 

suministró los recursos para la continuidad del proyecto.  

El tiempo de desarrollo del proyecto comprendía gran parte del año académico, éste se 

considera adecuado teniendo en cuenta el interés de los estudiantes sobre una misma temática. 

Así mismo, el número de estudiantes vinculados estaba entre 15, 20 o 25, el cual se estima 

suficiente para el trabajo que debían realizar en el proyecto.  

Componente de comunicación. Como espacios de socialización dentro del programa se 

desarrollaba una feria en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  La maestra considera que 

este fue un espacio significativo para los estudiantes debido a que allí se expone el  proceso 

realizado en el proyecto de investigación.   
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Componente de virtualización. No se identifican espacios de virtualización en el programa, 

Sin embargo la maestra menciona una experiencia en donde se realizó un intercambio entre 

maestros con otra institución la cual se encontraba en un proceso de investigación similar.    

Además, reconoce la falta de espacios de socialización e intercambio de experiencias entre 

estudiantes.  

Componente de sistematización. Como parte del proceso de sistematización el programa 

solicitó un escrito de reflexión a la maestra líder en el cual relatara cuáles habían sido sus 

aprendizajes a través del acompañamiento al grupo de investigación. Sin embargo este no fue 

publicado o divulgado ante la comunidad.   

Componente de acompañamiento. El acompañamiento se realizaba por parte de la asesora 

encargada quien los visitaba periódicamente, según la maestra, la asesora además de acompañar 

el proceso buscaba espacios para que el grupo avanzara en su proyecto a través de asesorías con 

expertos y espacios de practica en los laboratorios con equipos apropiados, la maestra comenta 

que visitaron los laboratorios de dos universidades de la ciudad de Bucaramanga. 

Componente de evaluación. La evaluación de las iniciativas se desarrolló en dos momentos, 

uno con el asesor durante el proceso y otro en las ferias en la socialización de los proyectos con 

un experto.  En cuanto a la evaluación del programa no se evidencian procesos.  

Componente de innovación. La maestra menciona que el programa motivaba a desarrollar 

procesos innovadores durante el desarrollo de los proyectos de investigación, desde las diferentes 

líneas temáticas.  

Componente de ambiente y buen vivir. No se evidencia una acción o estrategia para 

promover el cuidado del ambiente, sin embargo, la maestra considera que desde su semillero sí 

se logró un trabajo directo con el ambiente pues como parte de los insumos para el desarrollo del 
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proyecto los integrantes niños, niñas y jóvenes hacían recolección periódica de residuos 

orgánicos en el sector donde está ubicado la institución educativa para transformarlos en abono y 

emplear luego su producto en los jardines del colegio.  

4.1.4. Estudiantes investigadores.  

Para el análisis e interpretación de la información obtenida en la entrevista con las estudiantes 

se tuvo en cuenta los criterios definidos en la matriz categorial, los cuales en las subcategorías 

son diferentes de los demás actores, teniendo en cuenta que el rol que asumen los niños, niñas y 

jóvenes dentro del programa está más centrado en el desarrollo de las iniciativas de investigación 

que en el la gestión y procesos administrativos y pedagógicos.  Así mismo, no se tomará 

referentes textuales de las entrevistas puesto que una de las estudiantes es menor de edad y por 

aspectos éticos se mantiene oculta su identidad y comentarios frente al programa.  

Formación. Las estudiantes identifican al Programa Ondas como un proyecto que permite 

que los niños, niñas y jóvenes adquieran habilidades para la investigación a través del desarrollo 

de proyectos.  La vinculación al programa la realizaron por decisión propia y motivadas por la 

maestra líder quien era su directora de grupo.  Como parte de la metodología de trabajo que 

ponían en práctica para el desarrollo de su proyecto de investigación, estaban las reuniones 

periódicas una o varias veces a la semana, las estudiantes manifiestan que aunque esto 

demandara un tiempo extra lo disfrutaban y lo hacían porque lo consideraban un espacio 

significativo de aprendizaje.   

Comunicación. Para la socialización de resultados se llevaban a cabo unas ferias, una feria 

empresarial que se organizaba en el municipio de Piedecuesta en las que el semillero exponía el 

proyecto ante la comunidad y una feria en la Universidad Autónoma de Bucaramanga organizada 

por el Programa Ondas y en las que participaban semilleros de diferentes colegios.  Las 
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estudiantes identifican estos espacios como significativos pues intercambiaban experiencias con 

otros grupos y establecían contactos valiosos para su proceso.  

Virtualización. De acuerdo con este componente no se encontraron acciones relacionadas en 

las cuales las estudiantes mencionen el contacto con semilleros de manera virtual o personal.  Sin 

embargo ellas indican que con el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, se desarrollaron 

unos cursos de acuerdo a la temática trabajada con el proyecto de investigación.   

Sistematización. Como parte del registro del proceso, las estudiantes mencionan que se 

llevaban unas bitácoras en las cuales se registraba todo lo que se hacía en el grupo, los 

compromisos, los avances del proceso, los asistentes por reunión y las actividades pendientes. 

Las estudiantes aclaran que estas bitácoras eran diferentes a la que la maestra entregaba al 

programa, que lo hacían como parte del proceso de investigación desarrollado por el grupo y 

motivadas por la maestra.  

Acompañamiento. El acompañamiento estaba a cargo de la maestra líder y la asesora de 

línea, las estudiantes mencionan la participación de expertos en investigación y padres de 

familia, mencionan un caso relevante de una madre que se vinculó al proyecto y al igual que los 

estudiantes llevaba la bitácora y participaba en el proceso liderando algunos encuentros.  

Evaluación. La evaluación se hizo en varias etapas, la primera fue la heteroevaluación, la 

cual se hizo de manera interna durante el desarrollo del proyecto con el apoyo de la maestra 

líder, otro fue un ejercicio de retroalimentación realizado por una docente investigadora quien 

visitó la institución y les hizo recomendaciones al respecto para mejorar el proyecto, y una 

última etapa fue una evaluación realizada en la feria organizada por el programa en donde 

socializaron el proyecto ante los jurados.  Las estudiantes manifiestan que esta socialización la 

hicieron en dos idiomas español e inglés, lo cual fue un reto para ellos como estudiantes.  
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4.2 Interpretación integrada de resultados 

 Una vez concluido el proceso de interpretación de resultados de las entrevistas realizadas a 

los actores participantes, se procede a triangular la información teniendo en cuenta dos aspectos,  

el primero es la integración de percepciones de los diferentes actores del programa desde cada 

una de las subcategorías seleccionadas para este estudio que dan cuenta de la intervención que 

realizó el Programa Ondas en una institución educativa durante tres años consecutivos y el 

segundo el contraste de esta intervención que es la realidad desde la percepción de los actores 

con los fundamentos teóricos del Programa Ondas, el cual está registrado en el segundo capítulo 

del presente documento.   

Componente de formación. De acuerdo con la información obtenida no se evidencia claridad 

entre los actores frente a los procesos de formación en investigación en niños, niñas, jóvenes y 

maestros, pues mientras unos mencionan el desarrollo de talleres a maestros en metodología de 

investigación, otros no lo recuerdan.  Por tanto se infiere que si el Programa Ondas desarrolló 

estrategias de formación tanto en maestros como estudiantes esta no fue significativa pues los 

actores no la consideran relevante dentro del proceso.  

Con el propósito de realizar un contraste de la realidad con la teoría del programa, se hace 

revisión del componente, de modo que el programa defina la formación como un proceso 

transversal en el que los estudiantes y maestros construyen el conocimiento y adquieren 

habilidades en desarrollo de proyectos, es decir, el programa se basa en el paradigma 

constructivista, en el aprender haciendo.  Sin embargo, se encuentra en la teoría que una función 

del coordinador es “Construir colectivamente los lineamientos para la formación de los 

diferentes actores del programa, definir los espacios de formación presencial y virtual y sus 

temáticas…” (Manjarrés, 2011. P. 63). 
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Componente de organización. En este componente se analizaron tres ejes, manejo de 

recursos, tiempo de desarrollo de los proyectos de investigación y número de estudiantes.  En 

cuanto a los recursos los actores coinciden en que los recursos que entregaba el programa no eran 

suficientes para el desarrollo de los proyectos de investigación, incluso un actor mencionó que 

estos no se entregaban a tiempo, lo cual obstaculizaba el proceso pues para algunas iniciativas la 

compra de materiales era prioritaria.  Para el caso estudiado el semillero de investigación debió 

recurrir al rector para que este apoyara el proceso.  Se considera que este es un tema que merece 

revisión pues no todas las instituciones educativas cuentan con recursos para suplir fallas del 

programa.  Sin embargo, el coordinador consciente de esta información menciona que la 

solución de estas situaciones hace parte de lo que él llama apropiación de la cultura investigativa 

en la institución. 

De acuerdo a lo anterior y en contraste con la revisión de los documentos de Ondas no se 

encuentra el concepto mencionado “apropiación de la cultura investigativa en la institución” ni 

se evidencia en ningún aparte que cuando los recursos no son suficientes la institución 

beneficiada deba asumir costos de los proyectos.  Sin embargo, un concepto relacionado con lo 

anterior que maneja el programa y que debe estar a cargo de la coordinación y administración del 

mismo es “La movilización de actores” entendiéndose esta como la vinculación de entidades 

públicas y privadas para la financiación y desarrollo de las iniciativas de investigación.  

En lo referente al tiempo de desarrollo de los proyectos los actores no tienen una visión 

compartida sobre el tema, incluso difieren en que el tiempo asignado para el desarrollo del 

proceso sea el óptimo para la entrega de productos y compromisos del semillero con el 

programa, un aspecto que se menciona con frecuencia es el del manejo del tiempo en relación 

con los compromisos académicos tanto de estudiantes como maestros, lo que evidencia una 
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discusión pendiente en cuanto a cuál debería ser la relación entre Ondas como programa de 

formación en ciencia, tecnología e innovación y la escuela como organismo formador de 

procesos cognitivos, actitudinales y procedimentales. Y si estos deberían estar ligados para 

minimizar cargas académicas o deberían tener un reconocimiento especial por ser un proceso 

voluntario. 

Finalmente, en cuanto al número de estudiantes que integran los semilleros de investigación 

los actores no coinciden en que el número sea el más apropiado puesto que una parte de los 

actores considera que el número es acorde por las actividades que demandaba el proyecto 

ejecutado y otros considera que el número debería revisarse pues los procesos de investigación 

deben ser más personalizados.  Sin embargo un aspecto que llama la atención y que está más allá 

de lo oportuno en el número de estudiantes, es el de estudiantes impactados el cual es un 

concepto que surge de las entrevistas pues cuando el semillero no cumplía con el número de 

estudiantes solicitado por el programa, este realizaba actividades de socialización con otros 

estudiantes de la institución educativa y los agregaban a la lista como integrantes del semillero, 

un aspecto que debe revisarse en un programa de formación, pues no es posible validar procesos 

pedagógicos y metodológicos a través de socializaciones o el contacto con el proceso.   

Componente de comunicación. El programa desarrolló como estrategia de comunicación una 

feria anual en donde los semilleros de investigación socializaban los avances o resultados de sus 

proyectos.  Los actores coinciden en que estos espacios fueron significativos y consideran que 

posibilitaron el contacto con la comunidad así como el desarrollo de habilidades de 

argumentación en los niños, niñas y jóvenes.  Sin embargo uno de los actores menciona que es 

importante revisar el proceso de evaluación que se realizaba de parte de los expertos valoradores, 

pues este no permitía evidenciar el proceso de los semilleros.  



88 
 

En contraste con la teoría en que se fundamenta Ondas, se considera que el programa 

cumplió con el propósito planteado, el cual está enfocado en generar espacios de socialización e 

interacción entre los actores para fortalecer los procesos comunicativos que son la base de la 

formación y el desarrollo de procesos de aprendizaje y apropiación de conocimiento.  

Componente de virtualización. De acuerdo con la información obtenida, el programa generó 

una base de datos Moodle para el intercambio de información y documentos entre maestros, 

estudiantes y asesores.  Sin embargo esta base de datos no fue significativa pues una parte de los 

actores no la recuerdan y otro menciona que fue una estrategia que no generó beneficio en el 

desarrollo de procesos de investigación, teniendo en cuenta el tiempo y el contexto de las 

poblaciones.  

Haciendo revisión de los documentos en que se fundamenta el programa, se encontró que este 

componente efectivamente tenía como función principal la apropiación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la población infantil y juvenil.  Reconociendo el trabajo 

realizado por la coordinación departamental de Ondas, se puede decir que la plataforma 

desarrollada tal vez no fue un acierto pues los actores no la consideraron significativa.  Sin 

embargo fue el inicio de un proceso de aprendizaje en el que se debió disponer de más recursos 

para que la plataforma funcionara como una herramienta de interacción garantizando acceso 

desde los diferentes contextos, teniendo en cuenta que el programa también llegaba a 

poblaciones alejadas de todo tipo de tecnología.  

Componente de sistematización. Como estrategias de registro en el programa se emplearon 

tres instrumentos, las bitácoras que llevaban los semilleros de investigación y en donde 

registraban los avances y resultados desarrollados en su investigación, un resumen que se 

realizaba al finalizar cada proyecto el cual era realizado por el semillero y entregado al programa 
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para ser publicado como producto final, y el último un escrito elaborado por la maestra en el cual 

se hacía una reflexión pedagógica del rol como maestra acompañante y las incidencias de este en 

su práctica pedagógica.  

Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo un contraste con los documentos Ondas, las 

estrategias de sistematización fueron aciertos que no se deben desconocer pues tanto maestros 

como estudiantes vieron en el registro parte de su proceso de investigación lo cual se considera 

un avance para un programa que está fuera de compromisos académicos y curriculares de una 

institución educativa.  

Sin embargo dos de los actores coinciden en que un programa como Ondas debe garantizar 

un proceso de sistematización más elaborado, uno de ellos considera que este proceso pudo ser 

más asertivo si se hubiera contado con más personal, pues solo contaban con dos administrativos 

y un equipo de asesores que hacían su trabajo en campo con los grupos de investigación.  

Componente de acompañamiento. El acompañamiento consistió en la asesoría a los 

semilleros por parte del asesor y el maestro líder, el asesor visitó periódicamente cada grupo y 

guió el proceso a través de asesoría en la temática abordada y en la metodología seleccionada 

para el proyecto, el maestro también cumplió un rol fundamental como acompañante de los 

semilleros haciendo seguimiento continuo al proceso en un trabajo más cercano con los niños, 

niñas y jóvenes.  

Los actores coinciden en que el acompañamiento fue oportuno y significativo para el 

desarrollo de procesos de investigación en niños, niñas y jóvenes, pues se realizó desde la 

conformación del grupo hasta la divulgación de resultados por parte del mismo y no se limitaba a 

un trabajo en la institución sino que el asesor buscaba espacios para el trabajo en laboratorios con 
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expertos y las visitas especializadas con investigadores con quienes compartían experiencias e 

intercambiaban saberes.  

De acuerdo con los fundamentos del programa, el acompañamiento que realiza el asesor de 

línea a los semilleros de investigación debe comprender la asesoría en metodología y la asesoría 

propia de la temática abordada por el grupo.  El semillero seleccionado para este estudio contó 

con una asesora experta en los dos aspectos y el acompañamiento se realizó satisfactoriamente 

cumpliendo con las expectativas del grupo.  Sin embargo es necesario que el programa garantice 

que los asesores sean expertos en las temáticas que los semilleros de investigación abordan, para 

que el proceso sea integral y continuo.  

Componente de evaluación. La evaluación se revisó desde dos ejes, el primero fue la 

evaluación de las iniciativas de investigación y la segunda la evaluación del programa.  En la 

evaluación de las iniciativas se encontró que estas se realizaban en dos momentos, durante el 

proceso de investigación del semillero y una vez obtenidos los resultados, el primero momento 

era realizado por la maestra y la asesora como un proceso de heteroevaluación y por los 

participantes del semillero como un proceso de autoevaluación, el segundo era realizado por un 

experto durante las ferias organizadas por el Programa Ondas.  

Los procesos de heteroevaluación y autoevaluación realizados durante el desarrollo de las 

iniciativas de investigación fueron enriquecedores pues permitieron hacer un balance de los 

aciertos y desaciertos para corregir falencias y continuar avanzando en el proyecto.  El segundo 

momento estuvo desligado del proceso, este se centraba en evaluar el resultado, pues el 

evaluador no muchas veces identificaba aspectos relacionados con el proceso de investigación y 

se limitaba a diligenciar un formato rígido para un proceso de formación en ciencia, tecnología e 

innovación en niños, niñas y jóvenes.  
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En cuanto a la evaluación del programa los actores no manifiestan que se haya realizado un 

proceso de evaluación riguroso sobre el proceso del Programa Ondas, lo que se ha realizado 

hasta el momento es un proceso de medición de metas en cuanto al número de municipios, 

instituciones educativas y estudiantes, este proceso se realiza año tras año con el propósito de 

mostrar evidencias sobre el trabajo, eso es una forma que tiene el programa para medir el 

impacto en las regiones a las cuales llega.  

Teniendo en cuenta lo anterior y aunque el programa no presenta en sus fundamentos 

teóricos un modelo de evaluación que le permita al equipo ejecutor reflexionar sobre el proceso y 

establecer acciones de mejora, el coordinador dentro de sus funciones debe “…Diseñar, 

implementar y evaluar estrategias de acompañamiento y seguimiento a su ejecución.” 

(Manjarrés, 2011. P. 63).  

Componente de innovación. En cuanto a este componente se encuentra una contradicción, 

pues el programa generó un reconocimiento en el año 2012 llamado “Premio Ecopetrol a la 

innovación” pero según un actor a este premio podrían inscribirse todos los proyectos que se 

consideran innovadores independiente de la línea temática a la que pertenecieran; es decir 

podrían inscribirse tanto proyectos sociales, tecnológicos, energía y ambientales. Sin embargo, 

otro actor al mencionar el mismo premio considera que con éste se excluía a los proyectos de 

tipo social, y que esto sucedía porque Ecopetrol, quien patrocinaba estos premios, le interesaba 

evidenciar fortalezas en la investigación desde las líneas de tecnología, energía y ambiental.  

De acuerdo con lo anterior y en revisión de los fundamentos del programa es necesario que se 

revise este componente porque un premio no puede ser una estrategia para que se fortalezca la 

innovación en los procesos de investigación adscritos a Ondas en las diferentes líneas de 
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investigación, pues lo que el programa pretende con la innovación es pasar de lo conceptual a lo 

práctico.  

Componente de ambiente y buen vivir. El programa no desarrolló una estrategia para 

promover acciones relacionadas con el cuidado del ambiente en los proyectos de investigación, 

la cual no solo estuviera ligada a proyectos desde la línea ambiental sino fuera transversal al 

proceso y adaptada a las diferentes líneas. Los actores mencionan que la coordinación nacional 

generó una línea llamada “Omacha y Bufeo” de la que hacían parte los grupos que querían 

investigar sobre el cuidado del ambiente.  

Teniendo en cuenta lo anterior y en revisión de la teoría en que se fundamenta el programa 

desde lo pedagógico es importante considerar la transversalidad de este componente a las 

diferentes líneas promoviendo acciones de tipo ambiental acordes a las necesidades del contexto.  
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5. Conclusiones 

 

A continuación se presentan los principales hallazgos del proceso de investigación y su 

respectiva discusión, nuevas preguntas que dan origen a posibles investigaciones en relación con 

la evaluación en Ondas, así como recomendaciones ofrecidas al Programa Ondas para futuras 

intervenciones a nivel departamental y nacional.  

5.1 Conclusiones 

La primera conclusión es dada desde la identificación de los fundamentos del programa para 

el desarrollo de procesos de formación en ciencia, tecnología e innovación en niños, niñas y 

jóvenes, seguidamente se presentan cuatro conclusiones uno por cada uno de los actores que 

participaron en el proceso de investigación y finalmente dos conclusiones con los aportes que 

sobresalen del proceso de intervención de Ondas en la población seleccionada para el estudio.  

Fundamentos del Programa Ondas. El Programa Ondas como programa de formación en 

ciencia, tecnología e innovación en la población infantil y juvenil nacional se fundamenta 

metodológicamente en la IEP Investigación como Estrategia Pedagógica.  La IEP busca acercar a 

los niños a la ciencia para que a través de procesos de investigación desarrollen habilidades 

cognitivas, comunicativas y sociales que le permitan construir nuevo conocimiento y dar solución 

a problemáticas del contexto. Sus fundamentos pedagógicos están centrados en el constructivismo 

y el trabajo en equipo para el logro de objetivos comunes.  

Percepción de los actores. El Programa Ondas en cada una de las regiones a las que llega, se 

desarrolla a través de la participación de los niños, niñas, jóvenes, maestros, asesores y 

coordinador departamental quienes son los actores clave del proceso.  A continuación se plantean 
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cuatro conclusiones obtenidas de la percepción que tienen del Programa Ondas los actores que 

participaron en el estudio.  

Los niños, niñas y jóvenes quienes cumplen el rol de estudiantes investigadores acogen el 

Programa Ondas como una oportunidad para la adquisición de habilidades de investigación a 

través del desarrollo de proyectos, su vinculación al programa fue por iniciativa propia, una 

experiencia significativa que destacan del proceso son los espacios de ferias por la socialización 

de los proyectos donde es posible establecer contacto con otros estudiantes de otros semilleros de 

investigación, los niños, niñas y jóvenes diligenciaban unas bitácoras como instrumentos de 

registro de información y recibían asesoría especializada con expertos investigadores, la cual era 

gestionada por la asesora de línea.  

La maestra considera que el Programa Ondas es una estrategia para la formación en 

investigación tanto en niños como en maestros que se da a través del desarrollo de proyectos. 

Los proyectos cuentan con el acompañamiento de la asesora de línea desde la conformación del 

grupo hasta la socialización de resultados que se desarrollaba en la feria organizada por el 

programa, se destaca que este es un espacio significativo para el proceso de los estudiantes pues 

fomenta las habilidades de oralidad, además que es una oportunidad para recibir 

retroalimentación del proceso de acuerdo a una evaluación que realizan los expertos.  

La asesora de línea percibe el Programa Ondas como una estrategia para acercar a los niños a 

la investigación desde temprana edad y romper paradigmas educativos de aprendizaje.  Los 

procesos de formación en los estudiantes están dados a la construcción de proyectos de 

investigación, mientras que el de los maestros a través de talleres que se trabajan con expertos. 

Se destaca las ferias como un acierto del programa para la socialización de resultados de cada 

uno de los semilleros de investigación participantes. Sin embargo se considera que el programa 
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debe mejorar los procesos de organización en cuanto a la entrega oportuna de los recursos, las 

exigencias en el número de estudiantes por semillero de investigación, el tiempo de intervención 

en las instituciones; así como los procesos de virtualización, sistematización y evaluación.  

Desde la coordinación se asume que el proceso que desarrolla el Programa Ondas es un 

proceso de formación centrado en los niños, niñas y jóvenes en donde a través del aprender 

haciendo se desarrollan habilidades para la investigación, así mismo se considera al maestro 

como un actor clave en el acompañamiento al semillero y se asume que el propósito de que el 

maestro participe es que con el tiempo transforme sus prácticas pedagógicas integrando la IEP 

como una estrategia para el aprendizaje.  En Ondas se reconoce la importancia del asesor en la 

orientación del proceso y la gestión para la búsqueda de asesorías especializadas.  Finalmente se 

reconoce que se debe generar un mayor trabajo en los procesos de evaluación y sistematización.  

Aportes. Los principales aportes del programa están dados desde la percepción de los actores 

de acuerdo a las nueves subcategorías analizadas.  A continuación se describen dos aportes que 

los actores percibieron de acuerdo a la intervención realizada por el Programa Ondas en los años 

2011, 2012 y 2013 en una institución educativa del municipio de Piedecuesta.   

Se reconoce que las ferias organizadas por el Programa Ondas para la socialización de los 

proyectos de investigación beneficiaron a los niños, niñas y jóvenes que integraban el semillero, 

puesto que estos espacios posibilitaron el intercambio de experiencias, la adquisición de 

habilidades comunicativas, elementos clave para el aprendizaje y la apropiación de 

conocimiento.  

El acompañamiento brindado por parte de la asesora de línea se considera un acierto en el 

proceso de intervención del programa Ondas, puesto que por las competencias profesionales de 

la asesora se logró brindar una asesoría tanto en la temática como en el proceso metodológico de 
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la investigación.  Además de una asesoría especializada por parte de una experta en 

investigación, la cual se consideró un acierto para el semillero.  

5.2 Discusión de resultados 

En los lineamientos del Programa Ondas se define la Investigación como estrategia pedagógica 

para la formación en ciencia, tecnología e innovación en la población infantil y juvenil colombiana.  

Según Manjarrés (2011) En Ondas se reconoce a  la IEP como una estrategia para 

construir el espíritu científico en los niños, las niñas y los jóvenes. En ese 

reconocimiento se hace presente aquello que acontece con los niños(as) en el proceso 

de aprendizaje y en la iniciación a la investigación como parte de una dinámica 

pedagógica. (P. 22).  

A partir de este estudio se puede concluir que a través de la IEP se posibilitó el desarrollo de 

habilidades de investigación en los estudiantes desde la construcción de los proyectos, la 

socialización con pares y expertos investigadores, así como la sistematización de procesos en las 

bitácoras y diarios de campo.  

En el Programa Ondas se considera que a investigar se aprende investigando, lo que indica que 

el aprendizaje se adquiere a partir de la experiencia.  Según Manjarrés (2011) “en este proceso de 

aprendizaje colaborativo, los maestros(as) se forman sobre la IEP, y construyen saber sobre la 

investigación en las culturas infantil y juvenil. Los asesores de línea temática acompañan estos 

procesos” (P. 22). En relación con este estudio los maestros deben recibir procesos de formación 

estructurado en IEP por parte del programa teniendo en cuenta que este es el  fundamento 

metodológico y pedagógico en el que se centra el acompañamiento a los grupos.  La asesoría que 

brinda el asesor de línea es a nivel metodológico y temático. Sin embargo el componente 

pedagógico en el que se basa la IEP no se trabaja dentro de las asesorías.   
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5.3 Nuevas preguntas 

A partir del estudio surgen preguntas para nuevos estudios en relación con el tema 

trabajado. A continuación se describen:  

La siguiente pregunta surge de acuerdo al interés por establecer las percepciones que tienen los 

maestros, directivos, padres de familia y estudiantes frente a Ondas y diferenciar cómo se percibe 

el programa en un entorno educativo oficial y uno privado.  

✓ ¿Cuál es la percepción de la comunidad educativa frente a los procesos de formación en 

ciencia, tecnología e innovación que se desarrollan a través del Programa Ondas en las 

instituciones educativas oficiales y privadas del departamento de Santander?   

El siguiente cuestionamiento emerge del interés por conocer cómo se desarrolla el programa en 

dos contextos diferentes a través de la IEP como metodología pedagógica.   

✓ ¿Cómo se fomenta la ciencia, la tecnología y la innovación a partir del Programa Ondas 

en instituciones educativas rurales y urbanas del departamento de Santander?   

5.4 Recomendaciones 

De acuerdo al proceso de investigación realizado en el presente estudio se formulan 

recomendaciones que podrían ser de utilidad para las próximas intervenciones del programa 

Ondas a nivel departamental y nacional, estas se describen desde dos ejes, el primero desde la 

mirada de los actores y el segundo desde la interpretación de resultados obtenidos en el proceso 

de investigación.  

Es necesario mencionar que el coordinador departamental del programa reconoce que el 

programa tiene algunos aspectos por mejorar, a lo que menciona que la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga como institución ejecutora de Ondas Santander ya se encuentra trabajando para 

fortalecer nuevas intervenciones.  Sin embargo es necesario que por ser un programa nacional 
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esto se revise y se estandarice con el propósito de brindar procesos de formación desde la 

igualdad de condiciones para la población infantil y juvenil colombiana.  

Desde la mirada de los actores. Los actores consideran que es necesario que el programa 

haga de manera oportuna la entrega de los recursos para garantizar la continuidad del proceso 

durante los meses de su intervención, así también es necesario que se revise el número de 

estudiantes pues en ocasiones por condiciones ajenas no se puede cumplir con el número de 

estudiantes requerido por el programa, y también es importante que el programa llegue a las 

instituciones al inicio del año escolar con el propósito de establecer los espacios de trabajo con el 

semillero teniendo en cuenta el cronograma académico.  

Así también, los actores consideran la necesidad de fortalecer los procesos de sistematización 

y evaluación de las iniciativas.  Para los procesos de sistematización se recomienda establecer 

una plataforma de las iniciativas que permita hacer una búsqueda de los proyectos por medio de 

palabras clave, título o demás elementos de identificación, en cuanto a la evaluación de las 

iniciativas se sugiere revisar los instrumentos de evaluación en la feria, incluyendo en ellos 

parámetros que permitan evidenciar el proceso y la apropiación de la temática por parte de los 

estudiantes investigadores.  

Desde el investigador. De acuerdo al análisis e interpretación de resultados, se considera que 

el programa debe fortalecer los procesos de formación identificando una línea para la formación 

de maestros desde los fundamentos de Ondas, siendo el maestro un actor clave que acompaña a 

los semilleros de investigación de manera constante y guía el proceso en cada uno de los 

encuentros.  El realizar este proceso fortalecería la autonomía del maestro convirtiéndose éste en 

un líder de procesos de investigación en su institución educativa y llevando la investigación al 
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aula como parte de su práctica pedagógica, lo que en últimas generaría una apropiación de la 

ciencia, la tecnología y la innovación en la escuela.  

Así mismo, se evidencia la necesidad de que el Programa considere que el número de niños, 

niñas y jóvenes no sea un factor representativo para el cumplimiento de metas como programa 

financiado con recursos externos de la institución, puesto que si se trabaja bajo la metodología de 

la IEP se pueden perder procesos significativos de construcción de conocimiento con grupos tan 

numerosos, es importante que se revise el concepto de niños, niñas y jóvenes impactados cuando 

las condiciones de la institución educativa no cumplan con el número esperado, puesto que si 

completan grupos de estudiantes con niños que no asisten de manera continua a los semilleros se 

estaría cayendo en el error de mostrar cifras falsas solo por cumplir con las instituciones 

financiadoras, y de esta manera se perdería el propósito formativo que plantea Ondas.  Si lo que 

se pretende es lograr que se vinculen más estudiantes se debería revisar los mecanismos de 

divulgación y comunicación logrando consolidar nuevos semilleros con parámetro más flexibles.  

Respecto a los procesos de virtualización, es importante que el programa considere una 

plataforma virtual de interacción entre los diferentes actores del programa, para que a través de 

las TIC se posibilite la conformación de grupos de acuerdo a intereses y temáticas en común, así 

como los procesos de enseñanza – aprendizaje a través de asesorías especializadas de manera 

virtual con expertos investigadores.  De igual manera, teniendo presente que el programa llega a 

instituciones educativas donde aún no tienen acceso a internet de manera permanente se podría 

generar un espacio físico de interacción a través de medios de comunicación escritos como cartas 

o realizar encuentros de manera periódica con expertos favoreciendo además habilidades de 

lectura, escritura y oralidad.  
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Desde el proceso de sistematización en el programa se reconoce un avance en el uso de 

bitácoras y diarios de campo por parte de los estudiantes y construcción de textos por parte de los 

maestros.  Sin embargo, es necesario que el programa desarrolle un proceso de sistematización 

centrado en el intercambio de experiencias en el cual los actores implicados realicen una 

reflexión crítica sobre el camino recorrido en donde se genere nuevo conocimiento que propicie 

la apropiación social de la ciencia y la transformación del contexto. 

En cuanto al proceso de acompañamiento es fundamental que los asesores de línea 

acompañen iniciativas de investigación propias de su área de conocimiento, especialmente en los 

sectores rurales, puesto que por dificultades en el acceso a la información el semillero depende 

en gran parte de los conocimientos de los maestros y los asesores.  De igual manera y siendo 

coherentes con los procesos que promueve el Programa Ondas, es fundamental que los asesores 

y el equipo coordinador se encuentren desarrollando investigación como parte de su ejercicio 

profesional, siendo líderes en la escritura de textos, el desarrollo de ponencias y demás 

actividades propias de un investigador, porque no hay mejor manera de formar que con el propio 

ejemplo. 

Así mismo es fundamental que el Programa Ondas como programa de formación establezca 

directrices de evaluación que posibiliten el ejercicio de reflexión periódica de los objetivos 

propuestos en la que participen los actores clave del proceso, coordinador, asesores de línea, 

maestros y estudiantes.  Siendo este un mecanismo de control y mejora necesario en todo 

programa.  

Por último, es fundamental gestionar incentivos para las iniciativas de investigación que se 

destaquen en procesos innovadores desde las diferentes líneas de investigación e incentivar el 

desarrollo de proyectos innovadores desde las asesorías a los grupos, y rescatar el componente 
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ambiental en los semilleros para que se genere la conciencia de protección por el ambiente desde 

las diferentes prácticas sin limitar este componente a los proyectos adscritos a la línea ambiental.  
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Anexo A: Entrevista semiestructurada Coordinador departamental Programa Ondas             

       

   Instrumento 3: Entrevista semiestructurada  

ESCDENSP1 

Objetivo de la entrevista:  

Identificar la percepción que el coordinador departamental tiene frente al programa Ondas 

desde la participación como líder de proceso.  

Participantes: Coordinador departamental Programa Ondas  

Tiempo estimado: 2 horas aproximadamente 

Lugar: Universidad a cargo del grupo Ondas en Santander 

Recursos: Grabadora de audio –- Copia de formato de consentimiento informado – formato de 

entrevista. 

Protocolo de la entrevista:  

✓ Saludo  

✓ Contextualización de la entrevista 

✓ Entrega de una copia de consentimiento informado 

✓ Preguntas orientadoras 

✓ Cierre 

✓ Agradecimiento 

✓ Despedida  

Información general del coordinador departamental Programa Ondas: 

Fecha: _____________________________________________________________________ 

Edad: ______________________________________________________________________ 

Profesión: __________________________________________________________________ 

Función: ____________________________________________________________________ 

Tiempo de experiencia en el Programa Ondas hasta el 2013: ___________________________  

Categorí

a 

Subcategorías Preguntas orientadoras 

 

 

 

 

 

 

IEP 

Investiga

ción como 

estrategia 

pedagógica 

Formación 

 

1. ¿Cuál es el propósito del programa Ondas frente a la 

formación de estudiantes y maestros que participan 

en el proceso?  

Organización 

 

2. ¿Existían recursos para el desarrollo de las 

iniciativas? ¿Cuál era el manejo que se les daba? 

¿Considera que eran suficientes? ¿Se deben reducir, 

se deben ampliar? ¿Por qué? 

3. ¿Existía un tiempo estimado para el desarrollo de las 

iniciativas? ¿Cuál era el tiempo por semana, por mes 

y por año? ¿Considera que el tiempo en que se 

desarrollaban las iniciativas de investigación era el 

apropiado? ¿Por qué?  

4. ¿Existía un número de estudiantes por iniciativa? 

¿Cuál era el número? ¿Considera que era el 

apropiado? ¿Por qué? 

Comunicación 

 

5. ¿Existían estrategias para socializar las iniciativas de 

investigación de los semilleros? ¿Cuáles? ¿En qué 



108 
 

consistían? ¿Estos estos espacios favorecían a 

estudiantes y maestros? ¿Cómo? 

Virtualización 

 

6. ¿El programa fomentó el uso de las Tic para la 

conformación de redes de conocimientos entre 

semilleros de investigación? ¿Cómo lo hizo?? 

¿Existe un registro de la conformación de redes, así 

como de los materiales, productos y contenidos que 

se han generado a través de estas? 

Sistematizació

n 

 

7. ¿Existían estrategias para promover el registro de 

experiencias entre los diferentes actores del proceso? 

¿Cuáles? ¿En qué consistían? ¿Existe registro de las 

experiencias en los últimos años? ¿Cómo fueron 

divulgados? ¿Fueron publicados? 

Acompañamie

nto 

 

8. ¿Existía acompañamiento a las iniciativas de 

investigación por parte del programa?  ¿Cuál era el 

objetivo de este acompañamiento?  ¿En qué 

consistía? ¿Cómo se daba este acompañamiento? 

¿Contaban con el apoyo de expertos de acuerdo a la 

temática abordada en el semillero de investigación? 

 

Evaluación 

 

9. ¿Existía una evaluación del programa Ondas? ¿En 

qué consistía? ¿Por qué no se consideró? ¿Cuáles 

considera que son los aciertos y desaciertos de una 

evaluación 

10. ¿Existía una evaluación para las iniciativas del 

programa? ¿Cómo se realizaba? ¿Quién la realizaba? 

¿En qué tiempos se realizaba? ¿Qué objetivo tenía 

esta evaluación? 

Innovación 

 

11. ¿El programa orientaba a los semilleros para 

desarrollar procesos innovadores en sus iniciativas? 

¿Cómo lo hacía? 

Ambiente y 

buen vivir 

12. ¿Existían acciones por parte del programa para 

promover en los semilleros de investigación el 

cuidado del ambiente? ¿Cuáles? ¿En qué consistían?  
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Anexo B: Entrevista semiestructurada Asesor de línea Programa Ondas            

  

Instrumento 2: Entrevista semiestructurada  

ESALENSP01 

Objetivo de la entrevista:  

Identificar la percepción que los asesores de línea tienen frente al programa Ondas desde la 

participación en el proceso de acompañamiento a los semilleros de investigación.  

Participantes: Asesores de línea 

Tiempo estimado: 2 horas aproximadamente 

Lugar: Institución educativa 

Recursos: Grabadora de audio –- Copia de formato de consentimiento informado – 

formato de entrevista. 

Protocolo de la entrevista:  

✓ Saludo  

✓ Contextualización de la entrevista 

✓ Entrega de una copia de consentimiento informado 

✓ Preguntas orientadoras 

✓ Cierre 

✓ Agradecimiento 

✓ Despedida  

Información general del asesor de línea: 

Fecha: _____________________________________________________________________ 

Edad: ______________________________________________________________________ 

Profesión: __________________________________________________________________ 

Función: ____________________________________________________________________ 

Tiempo de experiencia en el Programa Ondas hasta el 2013: ___________________________ 

Nombre del maestro que asesoró: _______________________________________________ 

Nombre de la iniciativa: _______________________________________________________ 

 

Categoría Subcategorías Preguntas orientadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

 

1. ¿Cuál es el propósito del programa Ondas frente a 

la formación de estudiantes y maestros que 

participan en el proceso?  

Organización 

 

2. ¿Existían recursos para el desarrollo de las 

iniciativas? ¿Cuál era el manejo que se les daba? 

¿Considera que eran suficientes? ¿Se deben 

reducir, se deben ampliar? ¿Por qué? 

3. ¿Existía un tiempo estimado para el desarrollo de las 

iniciativas? ¿Cuál era el tiempo por semana, por 

mes y por año? ¿Considera que el tiempo en que se 

desarrollaban las iniciativas de investigación era el 

apropiado? ¿Por qué?  

4. ¿Existía un número de estudiantes por iniciativa? 

¿Cuál era el número? ¿Considera que era el 

apropiado? ¿Por qué? 
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IEP 

Investigaci

ón como 

estrategia 

pedagógica 

Comunicación 

 

5. ¿Existían estrategias para socializar las iniciativas 

de investigación de los semilleros? ¿Cuáles? ¿En 

qué consistían? ¿Estos estos espacios favorecían a 

estudiantes y maestros? ¿Cómo? 

Virtualización 

 

6. ¿El programa fomentó el uso de las Tic para la 

conformación de redes de conocimientos entre 

semilleros de investigación? ¿Cómo lo hizo?? 

¿Existe un registro de la conformación de redes, 

así como de los materiales, productos y contenidos 

que se han generado a través de estas? 

Sistematizació

n 

 

7. ¿Existían estrategias para promover el registro de 

experiencias entre los diferentes actores del 

proceso? ¿Cuáles? ¿En qué consistían? ¿Existe 

registro de las experiencias en los últimos años? 

¿Cómo fueron divulgados? ¿Fueron publicados? 

Acompañamie

nto 

 

8. ¿Existía acompañamiento a las iniciativas de 

investigación por parte del programa?  ¿Cuál era el 

objetivo de este acompañamiento?  ¿En qué 

consistía? ¿Cómo se daba este acompañamiento? 

¿Contaban con el apoyo de expertos de acuerdo a 

la temática abordada en el semillero de 

investigación? 

 

Evaluación 

 

9. ¿Existía una evaluación del programa Ondas? ¿En 

qué consistía? ¿Por qué no se consideró? ¿Cuáles 

considera que son los aciertos y desaciertos de una 

evaluación? 

10. ¿Existía una evaluación para las iniciativas del 

programa? ¿Cómo se realizaba? ¿Quién la 

realizaba? ¿En qué tiempos se realizaba? ¿Qué 

objetivo tenía esta evaluación? 

Innovación 11. ¿El programa orientaba a los semilleros para 

desarrollar procesos innovadores en sus iniciativas? 

¿Cómo lo hacía? 

Ambiente y 

buen vivir 

12. ¿Existían acciones por parte del programa para 

promover en los semilleros de investigación el 

cuidado del ambiente? ¿Cuáles? ¿En qué 

consistían?  
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Anexo C: Entrevista semiestructurada Maestro acompañante  

 

Instrumento 1: Entrevista semiestructurada  

ESMAENSP01 

Objetivo de la entrevista:  

Identificar la percepción que los maestros tienen frente al programa Ondas desde la 

participación en el proceso como acompañantes de los semilleros de investigación.  

Participantes: Maestros acompañantes de las iniciativas de investigación Ondas  

Tiempo estimado: 2 horas aproximadamente 

Lugar: Institución educativa 

Recursos: Grabadora de audio –- Copia de formato de consentimiento informado – formato de 

entrevista. 

Protocolo de la entrevista:  

✓ Saludo  

✓ Contextualización de la entrevista 

✓ Entrega de una copia de consentimiento informado 

✓ Preguntas orientadoras 

✓ Cierre 

✓ Agradecimiento 

✓ Despedida  

Información general del maestro acompañante: 

Fecha: _____________________________________________________________________ 

Semillero Ondas: _____________________________________________________________ 

Iniciativa: ___________________________________________________________________ 

Edad: ______________________________________________________________________ 

Profesión: __________________________________________________________________ 

Función: ____________________________________________________________________ 

Tiempo de experiencia en el Programa Ondas hasta el 2013: ___________________________ 

 

Categoría Subcategorías Preguntas orientadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

 

1. ¿Desde su experiencia cual considera que es el 

propósito del programa Ondas frente a la formación 

de estudiantes y maestros que participan en el 

proceso? 

Organización 

 

2. ¿Existían recursos para el desarrollo de las 

iniciativas? ¿Cuál era el manejo que se les daba? 

¿Considera que eran suficientes? ¿Se deben 

reducir, se deben ampliar? ¿Por qué? 

3. ¿Existía un tiempo estimado para el desarrollo de las 

iniciativas? ¿Cuál era el tiempo por semana, por 

mes y por año? ¿Considera que el tiempo en que se 

desarrollaban las iniciativas de investigación era el 

apropiado? ¿Por qué?  
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IEP 

Investigaci

ón como 

estrategia 

pedagógica 

4. ¿Existía un número de estudiantes por iniciativa? 

¿Cuál era el número? ¿Considera que era el 

apropiado? ¿Por qué? 

Comunicación 

 

5. ¿Existían estrategias para socializar las iniciativas 

de investigación de los semilleros? ¿Cuáles? ¿En 

qué consistían? ¿Estos estos espacios favorecían a 

estudiantes y maestros? ¿Cómo? 

Virtualización 

 

6. ¿El programa fomentó el uso de las Tic para la 

conformación de redes de conocimientos entre 

semilleros de investigación? ¿Cómo lo hizo?  

Sistematizació

n 

 

7. ¿Durante el desarrollo del proceso realizó escritos 

que permitieran hacer la reflexión de la 

experiencia? ¿Cómo fueron divulgados? ¿Fueron 

publicados? 

Acompañamie

nto 

 

8. ¿Existía acompañamiento a las iniciativas de 

investigación por parte del programa?  ¿Cómo se 

daba este acompañamiento? ¿Contaban con el 

apoyo de expertos de acuerdo a la temática 

abordada en el semillero de investigación? 

 

Evaluación 

 

9. ¿Existía una evaluación para las iniciativas del 

programa? ¿Cómo se realizaba? ¿Quién la 

realizaba? ¿En qué tiempos se realizaba? ¿Qué 

objetivo tenía esta evaluación? 

10. ¿Existía una evaluación del programa Ondas? ¿En 

qué consistía? ¿Cuáles considera que son los 

aciertos y desaciertos de una evaluación? 

Innovación 

 

11. ¿El programa orientaba a los semilleros para 

desarrollar procesos innovadores en sus iniciativas? 

¿Cómo lo hacía? 

Ambiente y 

buen vivir 

12. ¿Existían acciones por parte del programa para 

promover en los semilleros de investigación el 

cuidado del ambiente? ¿Cuáles? ¿En qué 

consistían?  

 

Guía para contextualizar a los maestros sobre cada una de las subcategorías contempladas 

para analizar el proceso de intervención del programa Ondas.  

 

✓ Formación: La formación a maestros busca que los maestros adquieran conocimiento y 

habilidades en el diseño de metodologías de investigación para el acompañamiento a los 

semilleros.  
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✓ Organización: La organización en el manejo del tiempo y los recursos destinados para el 

desarrollo de las iniciativas de investigación posibilitan el buen desarrollo de las mismas.  

 

✓ Comunicación: La comunicación es fundamental en el desarrollo de procesos de 

formación. El programa Ondas reconoce necesaria la socialización e intercambio de 

experiencias en la construcción de una cultura ciudadana y democrática en ciencia, 

tecnología e innovación  

 

✓ Virtualización: La virtualización es un componente fundamental para la conformación de 

redes apoyo y el intercambio de información en el desarrollo de procesos de formación.  

 

✓ Sistematización: La sistematización es una reflexión participativa a través de un escrito 

que permite la recopilación y construcción de experiencias.  

 

✓ Acompañamiento: El acompañamiento durante la iniciativa permite que el maestro y los 

estudiantes cuenten con un apoyo continuo para el desarrollo de su proyecto.  

 

✓ Evaluación: La evaluación comprende la valoración y seguimiento del proceso.  

 

✓ Innovación: La innovación es Ondas implica el desarrollo de proyectos en los que se 

evidencien resultados creativos y novedosos y que tengan un compromiso social.  

 

✓ Ambiente y buen vivir: En el programa Ondas ésta temática está referida al considerar 

dentro del desarrollo de proyectos un impacto ecológico generando una conciencia más 

humana que contemple las necesidades del país 
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Anexo D: Entrevista semiestructurada Estudiantes investigadores                                                                                              

Instrumento 3: Entrevista semiestructurada  

ESNYJENSP01 

Objetivo de la entrevista:  

Identificar las percepciones que los niños, niñas y jóvenes que participaron como integrantes 

de semilleros en el Programa Ondas durante los años 2011 – 2012 y 21013 tienen desde la 

experiencia como investigadores.  

Participantes: Niños, niñas y jóvenes integrantes de semilleros de investigación  

Tiempo estimado: 2 horas aproximadamente 

Lugar: Institución educativa 

Recursos: Grabadora de audio –- Copia de formato de consentimiento informado – 

formato de entrevista. 

Protocolo de la entrevista:  

✓ Saludo  

✓ Contextualización de la entrevista 

✓ Dinámica de presentación 

✓ Preguntas orientadoras 

✓ Cierre 

✓ Agradecimiento 

✓ Despedida  

Información del asesor de línea: 

Fecha: _____________________________________________________________________ 

Edad: ______________________________________________________________________ 

Profesión: ___________________________________________________________________ 

Función: ____________________________________________________________________ 

Nombre del semillero al que perteneció: ___________________________________________ 

Año(s) de participación:________________________________________________________ 

 

Establecimiento de reglas: 

1. Introducción a la entrevista (Hola, mi nombre es ______________ trabajo 

___________________y estoy aquí porque estoy haciendo un estudio de investigación y 

necesito de la opinión de ustedes como niños Ondas. ¿Saben que es una investigación? 

________ Es un estudio para conocer, descubrir, explorar algo sobre un tema de interés o 

sobre una problemática.  

Hoy les voy a hacer unas preguntas y ustedes me van a ir respondiendo de manera 

ordenada y pidiendo la palabra cuando deseen intervenir, el niño que desee responder deberá 

decir su nombre en primer lugar y luego dar su respuesta, mientras un niño esté hablando no 

se podrá interrumpir.  

2. Dinámica de presentación (se ofrece un hablador con dibujos y colores para que los niños 

seleccionen en el de su preferencia y escriban su nombre, este se ubica sobre su silla con la 

intención de identificar el niño que este participando)  

Preguntas orientadoras 

1. ¿Saben que es el programa Ondas?  

2. ¿Qué hace el Programa Ondas? 

3. ¿Cómo te vinculaste al Programa Ondas? 
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4. ¿Cómo eran las reuniones del semillero? 

5. ¿Hacían exposiciones de sus trabajos? ¿Cómo eran? ¿Dónde? 

6. ¿Tuvieron contacto con otros grupos de investigación a nivel virtual? 

7. ¿Registraban sus experiencias? ¿Cómo lo hacían? 

8. ¿Quién acompañaba el semillero? ¿Cómo era el acompañamiento? ¿Tuvieron algún 

experto en los encuentros del semillero? 

9. ¿Evaluaron el proyecto de investigación en el que participaron? ¿La evaluación se hizo 

durante la realización del proyecto o al finalizar el proyecto? ¿Quién hizo la evaluación? 
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Anexo E: Consentimiento informado Asesor de línea Programa Ondas                                        

 

ESTUDIO: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DESDE LA PERCEPCIÓN DE 

SUS ACTORES 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA ONDAS 

 

 

 

Yo _____________________________________________ identificado(a) con cédula de 

ciudadanía N°_________________ expedida en ________________________, en calidad de 

coordinador departamental del Programa Ondas en el departamento de Santander durante los años 

2011, 2012 y 2013, autorizo de manera libre y voluntaria a Margareth Julyana Holguín Mariño 

estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para que 

utilice la información recogida en los meses de mayo y junio del año 2015 en el estudio de 

investigación titulado: Evaluación del Programa Ondas en una institución educativa del municipio 

de Piedecuesta desde la percepción de sus actores. 

 

 

 

Firma: ______________________________________ 

Nombre: ____________________________________ 

C.C: ________________________________________ 
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Anexo F: Consentimiento informado Asesor de línea Programa Ondas                                      

 

ESTUDIO: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DESDE LA PERCEPCIÓN DE 

SUS ACTORES 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ASESOR DE LÍNEA DEL PROGRAMA ONDAS 

 

 

 

Yo _____________________________________________ identificado(a) con cédula de 

ciudadanía N°_________________ expedida en ________________________, en calidad de 

asesor de línea de los semilleros de investigación que participaron en el Programa Ondas durante 

los años 2011, 2012 y 2013 en la Institución Educativa _________________________________ 

del municipio de _____________________, autorizo de manera libre y voluntaria a Margareth 

Julyana Holguín Mariño estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, para que utilice la información recogida en los meses de mayo y junio del año 2015 

en el estudio de investigación titulado: Evaluación del Programa Ondas en una institución 

educativa del municipio de Piedecuesta desde la percepción de sus actores. 

 

 

 

Firma: ______________________________________ 

Nombre: ____________________________________ 

C.C: ________________________________________ 
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Anexo G: Consentimiento informado Institución Educativa                                                       

 

 

ESTUDIO: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DESDE LA PERCEPCIÓN DE 

SUS ACTORES 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA 

 

 

 

Yo _____________________________________________ identificado(a) con cédula de 

ciudadanía N°_________________ expedida en ________________________, en calidad de 

rector de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta, autorizo de manera libre y voluntaria a 

Margareth Julyana Holguín Mariño estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, para que utilice la información recogida en los meses de mayo y junio 

del presente año con los estudiantes y maestros que participaron en los años 2011, 2012 y 2013 en 

el Programa Ondas. El estudio de investigación realizado se titula: Evaluación del Programa Ondas 

en una institución educativa del municipio de Piedecuesta desde la percepción de sus actores. 

 

 

 

Firma: ______________________________________ 

Nombre: ____________________________________ 

C.C: ________________________________________ 
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Anexo H: Consentimiento informado Maestro acompañante                                                          

 

 

ESTUDIO: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DESDE LA PERCEPCIÓN DE 

SUS ACTORES 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

MAESTRO ACOMPAÑANTE PROGRAMA ONDAS 

 

 

Yo _____________________________________________ identificado(a) con cédula de 

ciudadanía N°_________________ expedida en ________________________, en calidad de 

maestro acompañante de los semilleros de investigación que participaron en el Programa Ondas 

durante los años 2011, 2012 y 2013 en la Institución Educativa 

_________________________________ del municipio de _____________________, autorizo de 

manera libre y voluntaria a Margareth Julyana Holguín Mariño estudiante de la Maestría en 

Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para que utilice la información recogida 

en los meses de mayo y junio del año 2015 en el estudio de investigación titulado:  Evaluación del 

Programa Ondas en una institución educativa del municipio de Piedecuesta desde la percepción de 

sus actores.  

 

 

 

Firma: ______________________________________ 

Nombre: ____________________________________ 

C.C: ________________________________________ 
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Anexo I: Consentimiento informado Padres de familia de estudiantes investigadores                   

 

 

ESTUDIO: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DESDE LA PERCEPCIÓN DE 

SUS ACTORES 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES QUE PARTICIPARON EN EL 

PROGRAMA ONDAS DURANTE LOS AÑOS 2011 – 2012 Y 2013 

 

 

 

Yo _____________________________________________ identificado(a) con cédula de 

ciudadanía N°_________________ expedida en ________________________, en representación 

de mi hijo(a) quien participó en el semillero de investigación con el Programa Ondas en los años 

2011, 2012 y 2013 en la Institución Educativa _________________________________ del 

municipio de _____________________, autorizo de manera libre y voluntaria a Margareth 

Julyana Holguín Mariño estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, para que utilice la información recogida en los meses de mayo y junio del año 2015 

en el estudio de investigación titulado: Evaluación del Programa Ondas en una institución 

educativa del municipio de Piedecuesta desde la percepción de sus actores. 

 

 

 

Firma: ______________________________________ 

Nombre: ____________________________________ 

C.C: ________________________________________ 
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Anexo J: Consentimiento informado Estudiantes investigadores                   

 

 

ESTUDIO: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DESDE LA PERCEPCIÓN DE 

SUS ACTORES 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA ONDAS DURANTE LOS 

AÑOS 2011 – 2012 Y 2013 

 

 

 

Yo _____________________________________________ identificado(a) con cédula de 

ciudadanía N°_________________ expedida en ________________________, como participante 

del semillero de investigación del Programa Ondas en los años 2011, 2012 y 2013 en la Institución 

Educativa _________________________________ del municipio de _____________________, 

autorizo de manera libre y voluntaria a Margareth Julyana Holguín Mariño estudiante de la 

Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para que utilice la 

información recogida en los meses de mayo y junio del año 2015 en el estudio de investigación 

titulado: Evaluación del Programa Ondas en una institución educativa del municipio de 

Piedecuesta desde la percepción de sus actores. 

 

 

 

Firma: ______________________________________ 

Nombre: ____________________________________ 

C.C: ________________________________________ 

 

 

 

 



122 
 

Currículum Vitae 

Margareth Julyana Holguín Mariño 

julianaholguin1@gmail.com 

 

 

 

Margareth Julyana Holguín Mariño, Licenciada en Educación Preescolar y Especialista en 

Educación con Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, realizó la 

investigación titulada Evaluación del Programa Ondas en una institución educativa del municipio 

de Piedecuesta desde la percepción de sus actores, la cual se presenta en este documento para 

aspirar al grado de Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

Su experiencia laboral y profesional ha estado relacionada principalmente con el campo de la 

educación preescolar y primaria desde hace 10 años, y en el acompañamiento pedagógico a 

procesos de investigación del Programa Ondas en instituciones educativas de carácter oficial y 

privado en zonas rurales y urbanas del departamento de Santander en el último año. 

 

Actualmente, Margareth Julyana Holguín Mariño es docente de preescolar de un colegio del 

norte de Bucaramanga en donde acompaña procesos pedagógicos de niños y niñas en primera 

infancia, además es docente de la Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, allí se desempeña como docente del módulo de emprendimiento en 

el programa Técnico profesional en Gastronomía. Su  proyección está enfocada hacia la 

participación de procesos de investigación en niños y jóvenes, la asesoría pedagógica en diferentes 

niveles educativos y a desarrollar estudios de doctorado en administración educativa.  
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