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1. OBJETIVO 
Fomentar una cultura de ciencia tecnología e innovación en la población infantil y juvenil en el departamento del Huila, por medio de la formulación de 
investigaciones que buscan la solución de problemáticas del entorno. 

 

2. ALCANCE 

 
Inicia con la planeación de las actividades para el desarrollo del programa y termina con socialización de resultados investigaciones de los niños, niñas 
y jóvenes. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Coordinador(a) Programa Ondas 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 
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5. DEFINICIONES 

1. LA INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA del Programa reconoce el uso de ésta para desarrollar el espíritu científico en las niñas, 
los niños, los jóvenes y los adultos que los acompañan. En ese reconocimiento, hace presente que lo que acontece con estos actores, es la iniciación 
a la investigación, como parte de una dinámica pedagógica, que recupera los interrogantes del mundo infantil y juvenil, las convierte en preguntas y 
problemas de investigación y para responderlos diseña y recorre unas trayectorias de indagación. Este proceso genera las condiciones para cons-
truir una cultura ciudadana en CT+I, desde la más tierna edad. 

2. LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA. A investigar se aprende investigando, entonces es necesario aprender para investigar. 
Este aprendizaje se desarrolla en forma práctica en el Programa en las diferentes etapas de la investigación como estrategia pedagógica (formulación 

de la pregunta, el planteamiento del problema y el desarrollo de las estrategias, para recorrer la trayectoria de indagación, y producir saber de ella). 
Igualmente, maestras y maestros, asesores y asesoras son formados a través  de  una  dinámica  de  autoformación  y  formación  integrada,  apren-
dizaje  colaborativo,  a  través  de  la  Caja  de Herramientas,  las  discusiones  y  elaboraciones  de  los  grupos,  las  líneas  y  las  redes  y  durante  
las  actividades  de sistematización 

3. EQUIPO TÉCNICO NACIONAL ONDAS: El Equipo Técnico Nacional del Programa Ondas tiene como propósito desarrollar las actividades con-
ducentes al cumplimiento de los objetivos del Programa Ondas, tanto a nivel nacional como departamental. Se conforma para desarrollar las activida-
des de acompañamiento a los comités departamentales, municipios o distritos, la puesta en marcha de los lineamientos pedagógicos, jurídicos y fi-
nancieros, el diseño y la producción de materiales, la realización de talleres de formación y otros eventos para el estímulo de la investigación en ni-
ños, niñas y jóvenes. 

4. COMITÉ DEPARTAMENTAL : El Comité departamental, municipal o distrital del programa Ondas tiene como objetivo fundamental desarrollar meca-
nismos para el fomento de una cultura ciudadana de ciencia, tecnología e innovación en la población infantil y juvenil del departamento, municipio 
o distrito a partir de los lineamientos básicos propuestos a nivel nacional por el programa Ondas. 

5. EQUIPO PEDAGOGICO DEPARTAMENTAL : Es el encargado de la organización de los momentos pedagógicos y de ejecutar las acciones que 
permite la realización del Programa en cada uno de los departamentos, municipios o distritos. Estará conformado por: El Coordinador Departamental, 
asistente y los asesores temáticos. 

6. EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN: La razón de ser del Programa Ondas está centrada en la existencia de equipos escolares de niños, niñas y jóvenes 
que pertenecen a instituciones educativas públicas del Departamento del Huila, interesados en realizar investigaciones en las diferentes áreas del 
conocimiento. Los equipos de investigación en Ondas están conformados por niños, niñas y jóvenes que formulan proyectos bajo la orientación de 
maestros tutores.  Cada proyecto de investigación se inscribe a una línea de las definidas  en  su  departamento,  municipio  o  distrito  de  acuerdo  
a  los  intereses  investigativos  estipulados  por  el  comité departamental, municipal o distrital. 

 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO /REGISTRO   
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1. Planear actividades 
de programa Ondas 

Se establecen las actividades, fechas, responsables y metas para el 
desarrollo del programa Ondas para el año en vigencia. 

Coordinador 
programa ondas y 
asesores 

Plan Operativo Programa 
Ondas 

2. Apertura de 
Convocatoria 

Se   publica,   comunica   y   divulga   la   convocatoria mediante sitios 
web, medios radiales, prensa, televisivos, e-mail, y de forma telefónica y 
presencial (a través de asesores zonales), a las Instituciones Educativas 
de enseñanza media y básica, públicas, del sector rural y urbano del 
departamento del Huila, con vigencia de dos meses. 

Coordinador 
programa   ondas   y 
asesores 

Convocatoria 

3. Elaborar  registro de 
convocatoria 

Una vez finalizada la convocatoria, se consolida, clasifican y registra la 
información de los grupos de investigación participantes. 

Coordinador 
programa   ondas   y 
asesores 

Base        de        datos 
convocatoria 

4. Asignar y comunicar 
Base de datos 
convocatoria 

De acuerdo con la temática de las investigaciones presentadas en la 
convocatoria, se asigna y comunica dentro del término de dos semanas 
mediante oficio a los grupos de investigación adscritos a Colciencias del 
departamento, para su posterior evaluación  y   calificación   en la base 
de datos de evaluaciones de propuestas de investigación Programa 
Ondas 

Coordinador 
programa   ondas   y 
asesores 

Comunicaciones oficiales 
para invitación a grupos de 
investigación para la 
Evaluación Propuestas 
Investigativas  Grupos 
Ondas 

5. Recepcionar y 
clasificar 
evaluaciones. 

Se reciben las evaluaciones realizadas por los grupos de investigación 
adscritos a Colciencias del departamento y se clasifican de acuerdo al 
puntaje obtenido, para luego ser promediado y organizados de mayor a 
menor según resultados alcanzados. 

Coordinador 
programa  ondas y 
asesores 

Base de datos de 
evaluaciones de 
propuestas de 
investigación Programa 
Ondas 

6. Presentar y 
socializar 
resultados de 
evaluaciones 

Se presenta y socializa mediante página web del Programa Ondas y 
de forma telefónica y presencial (a través de asesores zonales) los 
grupos de investigación que fueron aprobados, los grupos que no 
clasificaron pasan a conformar el banco de elegibles de acuerdo con 
los recursos disponibles. 

Coordinador 
programa  ondas y 
asesores 

Acta de aprobación del 
Coordinador programa 
ondas 

7. Ejecución  Ruta 
Metodológica 
(actividades) 
del    Programa 
Ondas 

Para la ejecución de la ruta metodológica se realiza asesoría, 
acompañamiento y formación a los grupos de investigación escolar 
seleccionados en la convocatoria de forma presencial y virtual. 
 

Asesores 
Zonales 

Bitácoras e informes 
finales de los grupos de 
investigación ondas. 

8. Archivo         de 
documentación 

Se organiza y archivan los documentos del programa ondas del 
respectivo año, en la carpeta Programa Ondas 

Asistente 
programa ondas 

Carpeta – archivo: 
Programa Ondas 
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9. Presentar y 
socializar al 
programa Ondas 

Mediante   oficio,   se presentan y socializan propuestas de articulación a 
entidades públicas, para efectos de obtener apoyo con recursos técnicos, 
humanos y/o financieros, para el desarrollo del Programa Ondas 

Coordinador 
programa   ondas   y 
asesores 

Oficios y convenios 

 
 

7. OBSERVACIONES: 

Los ajustes de índole financiero, técnico y operativo  requeridos por el Programa Ondas, son sometidos al Comité Técnico Departamental para su análisis 
y aprobación. 
 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato EV-CAL-FO-17 Junio 06 de 2016 Actualización documentos 

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Grupo de Trabajo Programa Ondas 
LINA FERNANDA PERDOMO MURILLO 

Profesional de Apoyo SGC 
CARLOS ALBERTO GALINDO REYES 

Coordinador SGC 

 


