DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS INVITACIÓN INNOVACIÓN EDUCATIVA DESDE LA PRIMERA INFANCIA
ANEXO 2:
GLOSARIO
Actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI): Actividades sistemáticas que están
estrechamente relacionadas con la producción, promoción, difusión y aplicación de los
conocimientos científicos y técnicos (Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, 2015).
Apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación: La Apropiación Social de la CTeI es
un proceso intencionado de comprensión e intervención en las relaciones entre ciencia,
tecnología y sociedad, que tiene como objetivo ampliar las dinámicas de generación,
circulación y uso del conocimiento científico-tecnológico, y propiciar las sinergias entre
sectores académicos, productivos, estatales, incluyendo activamente a las comunidades y
grupos de interés de la sociedad civil. De esta manera, se espera que los proyectos de
Apropiación Social de la CTeI, busquen la democratización del conocimiento científico–
tecnológico, incentivando el espíritu crítico del ciudadano, la promoción y la consolidación
de una cultura científica, en la que los diversos actores sociales aprecien y valoren esta
forma de conocimiento y lo usen para resolver problemas de su cotidianidad (Colciencias,
2015).
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI): La calificación como proyectos de ciencia tecnología
e innovación, en adelante CTeI, comprende las calificaciones establecidas en la ley como
proyectos de “carácter científico, tecnológico o de innovación”, “de investigación y
desarrollo tecnológico” o “de alto contenido de investigación científica y tecnológica” así
como las demás referencias en esta materia contempladas en la legislación vigente.
Desarrollo: Aplicación de los resultados de la investigación, o de cualquier otro tipo de
conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales, productos, para el diseño
de nuevos procesos, sistemas de producción o prestación servicios, así como la mejora
tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes
(Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, 2015).
Desarrollo experimental: consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los
conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y está

dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en
marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya
existentes (Colciencias, 2016).
Evaluación: Es el proceso de conceptualización o valoración de un programa, un proyecto,
un documento, una información (entre otros), el cual implica obligatoriamente la revisión
por parte de un par científico/académico/experto quien como evaluador deberá presentar
un concepto escrito de la evaluación – acorde con criterios previamente definidosconcepto que deberá estar claramente sustentado.
Investigación: Trabajo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de
conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de
esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones (Consejo Nacional de Política
Económica y Social - CONPES, 2015).
Investigación científica: La investigación científica corresponde a “La investigación y el
desarrollo experimental, que comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del
hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas
aplicaciones.” (Colciencias, 2016).
Investigación y desarrollo experimental (I+D): La investigación y el desarrollo experimental
(I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar
el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la
sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. El término I+D
engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo
experimental. La I+D engloba tanto la I+D formal realizada en los departamentos de I+D así
como la I+D informal u ocasional realizada en otros departamentos.
Investigación básica: consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden
principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los
fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización
determinada (Colciencias, 2016).
Investigación aplicada: consiste también en trabajos originales realizados para adquirir
nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo
práctico específico (Colciencias, 2016).
Innovación: Introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto (bien o
servicio), proceso, método de comercialización, o nuevo método organizacional en las
prácticas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas
(Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, 2015).

Innovación: “Una innovación es la introducción al uso de un producto (bien o servicio), de
un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de
comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la
organización del trabajo o a las relaciones externas”. Para que haya innovación hace falta,
como mínimo, que el producto (bien o servicio), el proceso, el método de comercialización
o el método de organización sean nuevos o significativamente mejorados para la empresa.
Las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones científicas,
tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen efectivamente, o que
tienen por objeto conducir la introducción de innovaciones. Algunas de estas actividades
son innovadoras en sí mismas, otras no son nuevas, pero son necesarias para la
introducción de innovaciones. Las actividades de innovación incluyen también a las de I+D
que no están directamente vinculadas a la introducción de una innovación particular. Se
debe considerar la innovación como un proceso continuo, sustentado en una metodología
que genere conocimiento, el aprovechamiento de nuevas tecnologías o la generación de
oportunidades de innovación (Colciencias, 2016).
Innovación de producto: “Una innovación de producto-servicio es la introducción de un
bien o servicio nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus características o en
usos posibles. Este tipo de innovación incluye mejoras significativas en especificaciones
técnicas, componentes, materiales, software incorporado, la ergonomía u otras
características funcionales”. Las mejoras significativas de productos existentes pueden ser
consecuencia de cambios en los materiales, componentes u otras características que
mejoren su rendimiento. Las innovaciones de servicios pueden incluir mejoras significativas
en las operaciones de suministro (Por ejemplo, en términos de su eficiencia o velocidad), la
adición de nuevas funciones o características a servicios existentes, o la introducción de
servicios completamente nuevos (Colciencias, 2016).
Innovación de proceso: Una innovación de proceso es la introducción de un método de
producción o de distribución nueva o significativamente mejorada. Incluye mejoras
significativas en técnicas, equipo o software. En los servicios, las innovaciones de proceso
incluyen métodos nuevos o significativamente mejorados para la creación y la producción
de los mismos (Colciencias, 2016).
Innovación organizacional: La innovación Organizacional es la introducción de un nuevo
método de organización aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o
a las relaciones externas de la empresa. La característica diferenciadora de una innovación
organizativa, comparada con otros cambios organizativos, es la aplicación de un nuevo
método organizativo (a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o las
relaciones externas) que no haya sido usado antes en la empresa y que sea resultado de
decisiones estratégicas de la dirección (Colciencias, 2016).

Innovación social: Aquellos productos (bienes o servicios), modelos de gestión y procesos,
nuevos o significativamente mejorados, que satisfacen una necesidad, aprovecha una
oportunidad y resuelve un problema social o ambiental de forma más eficiente y eficaz que
las soluciones existentes; a través de la investigación e implementación de procesos piloto
o a escala demostrativa. Las innovaciones sociales se caracterizan por tener potencial de
escalabilidad, replicabilidad, ser sostenible, promover mayores niveles de empoderamiento
de la comunidad y generar alianzas entre diferentes actores de la sociedad (Colciencias,
2015).
Política: se refiere no solamente a la política nacional sino también a la regional y a la local,
así como a la de las empresas en el seguimiento de su actividad económica. Los estudios de
naturaleza política abarcan actividades tales como el análisis y la evaluación de los
programas existentes, las políticas y la actividad de los departamentos ministeriales y de
otras instituciones, los trabajos de los departamentos que se ocupan del análisis y del
control permanente de fenómenos exteriores (como, por ejemplo, el análisis de los
problemas relativos a la defensa y la seguridad nacional) y los trabajos de las comisiones
legislativas de investigación relativos al gobierno en general o a la política o funcionamiento
de los distintos ministerio.

