
HISTORIA DE COLCIENCIAS:  
 
Entre la normatividad, la legitimidad y la práctica – La historia y evolución de un organismo 
nacional de ciencia y tecnología, es un proyecto que abordará la historia de Colciencias a 
partir de la identificación de actores tanto internos como externos, que han participado en la 
construcción de la organización desde su creación hasta la actualidad.  
 
Colciencias en el contexto mundial, reúne bajo una sola institución, múltiples funciones como 
son la formulación y la implementación de políticas y financiación de proyectos de 
investigación e innovación. Así mismo, es la organización que regula, fomenta y crea 
condiciones para que la sociedad colombiana, sus regiones, organizaciones empresariales y 
sociales, le apuesten al conocimiento como factor de desarrollo.  
 
El objetivo general del proyecto es dar cuenta del devenir histórico y evolutivo de Colciencias 
y el SNCTI, documentando las relaciones entre el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y las instituciones del sistema y resaltando el aprendizaje colectivo, 
las innovaciones en la administración y la política científico-tecnológica.  
 

De igual manera, el marco teórico, está dado por los estudios de la ciencia y tecnología, el 
cual se delimita en tres áreas: estudios cualitativos (los cuales se pueden ubicar bajo el 
nombre genérico de estudios sociales de la ciencia y la tecnología), estudios cuantitativos 
(cienciometría), y estudios sobre políticas. Estas tres áreas corresponden a las líneas de 
estudio del grupo de investigación del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología; en 
los integrantes del mismo, existe experticia en los tres campos, la cual será reforzada por 
investigadores asociados, grupos de investigación y asesores externos al OCyT en temas de 
manejo de archivos, ciencia, política y comunicación de la ciencia. 
 

Para responder al objetivo central, se plantea la utilización de herramientas y elementos de 
cada una de las áreas expuestas en el abordaje teórico del proyecto, los estudios sociales de 
ciencia y tecnología, los estudios de política científica y tecnológica, y la cienciometría. 
 
La clasificación de la información se centrará en dos actividades principales: La revisión de 
archivos y la realización de entrevistas. El primero corresponde al análisis documental y 
análisis de los archivos institucionales de Colciencias; el segundo a la realización de 
entrevistas en profundidad con personajes relevantes a los largo de la historia de la 
institución. El resultado de la investigación complementará la construcción de los capítulos 
previstos en la publicación del libro Historia Social e Institucional de Colciencias.  
 
Finalmente, como complemento necesario para el desarrollo del proyecto, se tiene prevista la 
creación de un sitio WEB, que se utilizará como herramienta de divulgación de resultados y 
medio para consolidar la estrategia de apropiación social del conocimiento.  

 


