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Título: Tendencias, tensiones y transformaciones a partir de la Investigación en la 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomás 2010-

2014 

 

Resumen del proyecto: El proyecto busca determinar la incidencia de la 

investigación de rigor, investigación formativa y formación investigación  en 

docencia, currículo, proyección social e internacionalización. Con el propósito de 

definir y fundamentar los enfoques investigativos de la VUAD y así mismo, propiciar 

escenarios que permitan incrementar y evidenciar la relación entre la  teoría y la 

práctica. 

 

Con la investigación también se apuesta por determinar estrategias para hacer de 

los resultados investigativos medios para la transformación social y así mismo, de 

los procesos internos de la institución. Es por ello que es un primer momento se 

realizará la clasificación de cada uno de los proyectos de investigación  según su 

área de impacto, posterior a ello se indagará sobre los aportes o transformaciones 

con los actores implicados en los procesos investigativos,  y finalmente se espera 

determinar el tipo de impacto según cada una de las dimensiones determinadas para 

poder plantear estrategias a partir de los resultados y fomentar la generación de 

nuevo conocimiento que permita el cambio en las dinámicas institucionales y 

externas. 

 

Palabras clave: Docencia, investigación, proyección social, impacto. 

 



Problema de investigación: La Universidad se ha constituido en el Siglo XXI, 

como uno de los epicentros para la generación de nuevo conocimiento científico, y 

así mismo, se ha vuelto un actor fundamental en la sociedad del conocimiento, 

asumiendo la investigación y el desarrollo tecnológico como la principal estrategia 

para fomentar todo tipo de avances y transformaciones en los países.  

 

En ese sentido, las Instituciones de Educación Superior (IES) se encargan mediante 

sus unidades o centros de investigación de gestionar los procesos académicos, 

administrativos y financieros de los proyectos de investigación, con el propósito de 

cumplir los objetivos esperados y así mismo, hacer un uso eficiente de los recursos 

tangibles e intangibles de la institución. Es por ello que gestionar la investigación 

“de manera sistemática y continúa” (Suárez, Pereira, & Pereira B., 2010) permite 

hacer de la investigación, un eje y actividad transversal de las funciones 

universitarias. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, se ha hecho cada vez más relevante la 

importancia de la Universidad para el cambio social, no solo mediante la formación 

de profesionales desde cada una de las disciplinas que la integran, sino mediante la 

articulación de sus procesos de formación en investigación con el sector externo. 

Sancho, Creus & Padilla (2010) exponen algunas de las transformaciones que la 

sociedad del siglo XXI ha tenido y las cuales impactan el campo de acción de las 

IES, algunas de ellas son: 

1. Cambio en los sistemas de producción, acceso, transmisión y legitimación 

del conocimiento. 

2. El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Cambios en los paradigmas políticos y económicos 

4. Globalización e internacionalización de la Educación Superior 

5. Nuevas expectativas sobre las nuevas generaciones de estudiantes. 



En coherencia con cada uno de los cinco (5) cambios nombrados anteriormente, se 

evidencia que la Universidad se enfrenta a retos significativos frente a las 

expectativas y funciones que las sociedades, gobiernos o estados esperan de su 

función. En un primer momento, se hace prioritario concebir el conocimiento como 

un capital o bien productivo que no representa un bien tangible, pero que se 

convierte en un medio para la generación de nuevas transformaciones científicas, 

tecnológicas, económicas y sociales, razón por la cual, las IES se convierten en 

epicentros para la formación de calidad de los profesionales y así mismo, como el 

campo que mediante la investigación genera nuevos conocimientos y 

transformaciones. Este propósito va en coherencia con los cambios de paradigmas 

políticos y económicos, ya que es a partir de los nuevos desarrollos científicos que 

se va a concebir el desarrollo de los países y en ese sentido, la universidad se 

empieza a posicionar como una organización inteligente que genera impacto por y 

para el conocimiento. 

 

 En coherencia con lo anterior, Gil, Domínguez, García, Mathison & Gandará (2012) 

asumen la investigación como el medio por excelencia para posicionar a la 

Universidad dentro de los retos de la sociedad del conocimiento, la cual apuesta por 

el “aprendizaje y conocimiento compartido” (pág. 43) lo que implica un sentido real 

y efectivo frente a la relación y responsabilidad de la universidad con el sector 

externo (empresa, sociedad, organizaciones, etc.). Bajo esta perspectiva, la 

investigación y todos los procesos implicados, deben ser gestionados desde lo 

académico, administrativo y financiero, con el propósito de establecer óptimas 

estrategias  para la generación, transmisión y difusión del conocimiento. 

 

En ese orden de ideas, organismos internacionales como la UNESCO, en la 

Conferencia Mundial Sobre Educación Superior realizada en 1998, dentro de sus 

declaraciones hace una muy importante relacionada con la calidad de la educación 

superior, allí asume y se propone que la calidad es “un concepto multidimensional” 



y para lograr identificar las fases de cada una de las dimensionen que componen el 

campo universitario, la investigación se convierte en el medio para comprender el 

progreso presente en cada una de esas dimensiones, y así mismo, es la estrategia 

para superar las dificultades y proponer los medios para su superación. Por lo tanto, 

la investigación es un horizonte, medio y fin de las IES para renovar sus 

componentes y por ello desde la normativa nacional en la Ley General de Educción 

115 de 1994 se establece en el Artículo 5 como fines de la educación: “El acceso al 

conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento 

de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.”  

 

En consecuencia, las IES tiene la necesidad y la responsabilidad de generar procesos 

de investigación que concluyan con la generación de nuevos procesos, estrategias, 

avances tecnológicos o transformaciones sociales. En ese sentido, Flores, Plavencino 

& Montejano (2012), plantean la importancia del capital intelectual como el recurso 

por excelencia para la generación de procesos de investigación maduros, por lo tanto 

la formación y el desarrollo de las habilidades investigativas representa otra de las 

tareas de la universidad para  los docentes y estudiantes que la conforman. Para tal 

objetivo, se requiere de instrumentos y estrategias de medición cualitativas y 

cuantitativas, que permitan identificar las debilidades y fortalezas de cada uno de 

los procesos investigativos, es por ello que esta investigación se propone identificar 

los impactos que los actuales procesos de investigación han tenido en docencia, 

proyección social e internacionalización en la Vicerrectoría Universidad Abierta y a 

Distancia de la Universidad Santo Tomás. 

 

Finalmente, con el propósito mencionado se espera a partir de las transformaciones 

curriculares y la investigación de rigor poder determinar cuál ha sido el alcance de 

los procesos de investigación y así poder proponer estrategias para mejorar o 

potencializar los resultados encontrados. 



 

Pregunta de Investigación: ¿Cuáles han sido las transformaciones y aportes en 

docencia, currículo, proyección social e internacionalización en la VUAD 2010-2014 

a partir de los procesos de investigación científica y formación en investigación? 

 

Objetivos de investigación: 

Objetivo General: Determinar las transformaciones e impacto en investigación en 

docencia, currículo, proyección social e internacionalización en la VUAD 2010-2014 

a partir de los procesos de investigación científica- tecnológica y formación en 

investigación  

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar los resultados del desarrollo de los proyectos de investigación 

de los grupos de investigación de la VUAD. 

2. Identificar los resultados y  transformaciones que se derivan de los 

procesos formación en investigación, de los semilleros y de programas 

académicos. 

3. Clasificar los resultados obtenidos de acuerdo a su impacto en docencia, 

proyección social, currículo e internacionalización. 

 

Marco Teórico  

 

Antecedentes. 

 

De acuerdo a los propósitos de esta investigación se identificaron unos artículos que 

directa o indirectamente han realizado estudios con objetivos parecidos, uno de ellos 

es el realizado por García y Rentería (2011), quienes analizaron los logros alcanzados 



en la Universidad Tecnológica del Chocó (Colombia) entre los años 2005 y 2010, en 

los aspectos de docencia e investigación científica. 

 

En el estudio mencionado, se determinaron 4 componentes: semilleros de 

investigación, jóvenes investigadores, egresados y grupos de investigación. A partir 

de ello se analizó la gestión y ejecución de proyectos de investigación para la 

generación de nuevo conocimiento. A partir de la selección de la muestra y el análisis 

de la información evidenciaron que en la Universidad ha habido diversos tipos de 

transformación y avances, sin embargo es necesario retomar a partir del Proyecto 

Educativo Institucional, los sistemas de evaluación y regulación institucional, y en 

los programas académicos, nuevos procesos que permitan ubicar la Universidad 

dentro de los nuevos retos de la sociedad del conocimiento y así mismo, innovar sus 

prácticas académicas y administrativas. 

 

En coherencia con lo anterior se identifica, que una de las dimensiones para lograr 

determinar el impacto de los procesos investigativos es comprender que dicho 

proceso es transversal a los demás procesos que componen a la Universidad, por lo 

tanto es importante determinar con la mayor exactitud las muestras y componentes 

que permitan hacer una medición efectiva de la influencia de los procesos 

investigativos. Bajo esta perspectiva el estudio de la Universidad Simón Bolívar de 

Venezuela (2011), también presenta un esquema metodológico que permite 

identificar campos de acción y procedimientos para la medición del impacto. 

 

En un primer momento el estudio define que la medición del impacto para este caso 

está en función  “de lo que se genera en materia de conocimiento y propiedad 

intelectual, hacia los diferentes sectores de la sociedad, así como la repercusión y 

pertinencia que se va construyendo a través del tiempo en la institución” (pág. 6). 

Como estrategia metodológica han definido tres programas que se desprenden del 



Programa de Investigación Académica, estos son: Investigación científica (básica y 

aplicada), Investigación Educativa e Investigación para el desarrollo de habilidades. 

 

Los tres tipos de investigación mencionados anteriormente, permitieron determinar 

las dimensiones y así mismo, los indicadores de impacto según la pertinencia a cada 

dimensión, el estudio presenta así mismo el instrumento de recolección de 

información el cual permite relacionar un esquema de posible evaluación para este 

tipo de estudios. 

Por lo anterior, se deriva que para este tipo de estudios en un primer momento se 

debe partir de los parámetros o políticas institucionales que regulan los procesos 

investigativos, para determinar las dimensiones de análisis y así mismo, los posibles 

indicadores de medición. En ese sentido, en este tipo de estudios de impacto de la 

investigación el horizonte institucional es la primera directriz y a partir de su análisis 

se pueden identificar los posibles medios de contraste de la información, es decir, 

se determinan los niveles, indicadores y medios de verificación frente a los cuáles 

se puede evaluar la gestión de un proceso en específico como lo es la investigación. 

 

La Universidad del Rosario (Colombia), en el año 2011 realiza un estudio frente a la 

producción científica de los grupos de investigación entre los años 2003-2009, con 

los propósitos de establecer la visibilidad de los programas y proyectos de los grupos, 

los avances en los campos del conocimiento y la inserción de los grupos en la 

comunidad científica nacional e internacional. Una de las conclusiones de la 

investigación plantea de cómo a partir de una nueva “Política de Investigación y 

Fomento de la Innovación” (pág. 89), se ha apostado por asumir la investigación 

como un eje fundamental de la docencia y de la Universidad, así mismo se plantea 

“la cultura de la autoevaluación” (pág. 89), como un medio que le permite a los 

grupos de investigación evaluar su plan de acción desde las metas y acciones que 

se platean; este tipo de estrategia ha permitido fortalecer los procesos de calidad 



de la investigación y proponer estrategias como los seminarios y cursos para 

fortalecer la producción investigativa. 

 

Otra de las estrategias interesantes del estudio en mención, es cómo a partir de la 

evaluación y autoevaluación de cada uno de los grupos de investigación, se hace un 

análisis frente al campo de conocimiento que identifica el grupo y posteriormente se 

puede establecer cuáles son aquellos campos del conocimiento que establecen el 

perfil investigativo de la Universidad. Este aspecto permite que la investigación en 

las IES pueda ser potencializada desde un campo de saber y así mismo, pueda entrar 

en discusión con redes especializadas internacionales que trabajen la misma área, 

ya que la rigurosidad de la investigación científica también requiere de procesos 

maduros y especializados en la ejecución de los proyectos de investigación. 

 

Siguiendo con los estudios encontrados, la investigación de Cardona y Aponte 

(2005), surge como la reflexión del impacto de la investigación en Educación 

Superior en la gestión y el manejo de las instituciones en el desarrollo de las políticas 

públicas, en esta investigación se presentó el panorama de los escenarios 

investigativos desde su evolución en Puerto Rico hasta las diferentes redes 

académicas generadas entre las universidades nacionales e internacionales. En el 

marco de esta investigación, se muestran las evidencias del impacto que ha 

generado el desarrollo de la investigación a pequeña y gran escala, es el caso, de la 

aprobación de la Ley 213 del 28 de agosto del 2003 que crea el Centro de Estudios 

y Documentación para la Educación Superior Puertorriqueña (CEDESP), el cual 

permitió la consolidación de una generación de investigadores en educación 

superior; este organismo le ha permitido a Puerto Rico proponer un espacio para la 

reflexión y desarrollo económico, social y cultural del país en una sociedad del 

conocimiento. 

 



De igual manera, en esta investigación se presenta una agenda de trabajo con el fin 

de gestionar los esfuerzos por integrar el conocimiento de la investigación de 

educación superior de las diferentes instituciones universitarias del país; para 

desarrollar dicho contexto, Cardona y Aponte (2009) afirman que “esperamos poder 

justificar la selección de estos periodos con argumentos que trasciendan el ámbito 

legal y normativo –en cierta medida legislativo- y que se ubica en el ámbito cultural 

e histórico-político de la investigación sobre educación superior” (pág.3), lo que 

implica, la posibilidad de entender que el proceso investigativo se encuentra en 

constante evolución y se localiza de acuerdo a las relaciones planteadas en los 

contextos que se desenvuelva. 

 

Por otro lado, la investigación de Delgado y otros (2012) proporciona elementos de 

gran importancia sobre el perfil de la sociedad del conocimiento, basada en la 

generación de los distintos tipos de conocimiento a través de los distintos medios de 

innovación tecnológica y creativa en el proceso de investigación. En esa perspectiva, 

relacionan los factores de crecimiento de la universidad como un agente que no 

debe preocuparse por lo económico sino, por un grupo de académicos que se 

interesan por la investigación en contexto; desde las ciencias sociales, se han 

identificado las características del entorno y el ambiente tecnológico que describen 

lo que se reconoce en esta investigación como efecto Spillover, el cual proporciona 

los modelos de gestión de la investigación y sus diferentes relaciones. 

 

En la investigación de Morales y otros (2012) se presenta el desarrollo y el impacto 

de la producción científica publicada por la comunidad de investigadores de la UASLP 

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que permite medir el impacto del tipo 

de publicación, teniendo en cuenta los resultados arrojados por el proceso de 

investigación, los productos documentales y su relación particular con los 

investigadores en México. De acuerdo con los autores, el estudio presenta “un 

análisis en detalle de la producción e impacto de la investigación científica y la 



presencia de los investigadores SNI de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

UASLP” (PÁGINA); en este contexto se identifican las actividades en investigación 

científica que han permitido incrementar la infraestructura física y tecnológica en 

relación con la planta física y académica de la institución universitaria. 

A partir de los artículos mencionados, se evidencia que en un primer momento definir 

el horizonte institucional permite evaluar los componentes con los que actualmente 

cuenta la IES para el desarrollo de sus procesos investigativos, posterior a ello 

también permite identificar las dimensiones y caracterización de los procesos 

investigativos, finalmente y a partir de allí se determinan los indicadores 

cuantitativos y/o cualitativos que permiten evaluar los procesos relacionados con la 

investigación. 

 

Para esta investigación, se propone la revisión y evaluación de los impactos de los 

procesos de investigación de rigor asociada con los grupos de investigación, la 

formación investigativa a partir del trabajo de los semilleros de investigación y 

finalmente la investigación formativa desde los programas académicos. Así mismo, 

se pretende aportar las estrategias que desde la VUAD se pueden implementar para 

incrementar o potencializar el impacto de los procesos investigativos, esta 

investigación en su primera fase espera identificar los impactos en docencia, 

proyección social, e internacionalización para posteriormente poder socializar un 

perfil de la investigación de la VUAD con el fin de poder trazar un horizonte 

institucional que permita así mismo el impacto en el sector externo, teniendo claros 

los aspectos por trabajar y cualidades propios de la filosofía institucional de la VUAD. 

 

Normatividad frente a la importancia de la investigación en las IES 

 

Con el fin de evaluar los elementos que permiten medir el impacto de la investigación 

en la VUAD, es importante hacer referencia a los indicadores de evaluación internos 

y externos ya establecidos para este objetivo, en ese sentido,  el Sistema Nacional 



de Acreditación es un mecanismo implementado por ley en Colombia, con el 

propósito de garantizar la calidad de los procesos en las Instituciones de Educación 

Superior y así mismo, visibilizar sus logros y reconocimientos. Desde su s 

lineamientos “corresponde a las instituciones de Educación Superior –a través del 

desarrollo de sus funciones: formación, investigación y proyección social – asumir el 

doble reto de ser contemporáneas y de preparar las personas para el desarrollo 

nacional en el contexto de los principios constitucionales y de nuestra fisionomía 

geográfica, social y cultura, que son al mismo tiempo una y diversas” (pág.3). 

En coherencia con lo anterior, la Universidad debe estar en la capacidad de dar 

respuesta a las necesidades del contexto nacional e internacional, mediante el 

desarrollo de cada una de sus funciones, que a su vez deben ser evaluadas y 

renovadas continuamente con el fin de dar cuenta de los fluctuantes cambios del 

mundo globalizado. Por lo tanto, mediante la generación de conocimiento, se 

apuesta por el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la sociedad, la economía (entre 

otros campos) del país tal y como se estable en la Ley General de Educación (Ley 

115 de 1994). 

De acuerdo a las normativas nacionales, la investigación es para la Educación 

Superior un medio y un fin para garantizar la calidad de todos los procesos 

académicos en su interior, tanto en la formación y cualificación de la planta docente 

como en la generación de nuevo conocimiento mediante el desarrollo de proyectos 

de investigación innovadores de alto impacto y pertinentes con las necesidades del 

contexto. 

Para lograr los niveles de calidad exigidos, las IES deben propiciar el trabajo 

académico y científico, “desde esa perspectiva, la investigación aparece como una 

exigencia fundamental, si se tiene en cuenta que no basta asimilar los conocimientos 

universales, sino que se requiere generarlos, transformarlos, apropiarlos y 

adaptarnos a las necesidades del contexto internacional, nacional y regional” (pág. 

4). De esta manera, los procesos de formación en la Universidad deben propiciar 

espacios de reflexión, crítica y generación de nuevo conocimiento en todas las áreas 



disciplinares para la formación de ciudadanos responsables con su contexto y 

garantes de las transformaciones sociales. 

 

En ese sentido, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), establece la 

autoevaluación como el proceso que permite la medición y garantía de los procesos 

en las IES, así mismo, establece que la acreditación es otorgada en la medida que 

la Universidad sea una estructura sólida que pueda cumplir con su misión y  objetivos 

planteados de acuerdo a su filosofía institucional o sus particularidades. Para dicha 

medición se tienen en cuenta aspectos como la planta docente, la infraestructura, 

la investigación, la formación, los egresados, la planta física, la internacionalización 

(CNA, 2015). 

 

El CNA reconoce tres tipos de instituciones de Educación Superior, para este caso 

en particular la Universidad Santo Tomás, se concibe como tal en la medida que 

“acredite su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: 

la investigación científica o tecnológica, la formación académica en profesiones o 

disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión de conocimientos y de la cultura 

universal y nacional” (pág., 15). Bajo esta concepción se ratifica la importancia de 

la investigación como la función que permite la autoevaluación de las demás 

funciones universitarias y así mismo, como el medio para la generación de nuevos 

procesos tanto al interior como al exterior de las IES. 

 

Con el propósito de acreditar a las IES, el CNA establece 12 factores que le permiten 

emitir juicios frente a su funcionamiento (CNA, 2015), uno de esos factores es el 

denominado “Investigación y creación artística y cultural”, esto ratifica la importancia 

de promover la producción investigativa de alta calidad  para la consolidación de los 

principios institucionales y así mismo, el logro las metas y objetivos de la 

Universidad, razón por la cual la investigación se posiciona como una de las 



funciones más importantes y por lo tanto, requiere de un modelo de gestión que 

permita orientar su dinámica y establecer sus procesos.  

 

A partir del modelo propuesto por el Sistema Nacional de Acreditación cada factor 

posee unas características (CNA, 2015)  que establecen unos indicadores de 

medición, la investigación en ese sentido, es medida a partir de los procesos de 

formación, los cuales hacen referencia a la importancia de vincular a los estudiantes 

en las actividades relacionadas con la investigación y así mismo, se establecen unos 

criterios para evaluar la investigación producida por los grupos de investigación de 

acuerdo a las rigurosidades establecidas a nivel nacional e internacional para la 

producción y difusión del conocimiento. 

 

En coherencia con este última característica de medición del CNA (La investigación), 

las Universidades también deben asumir los lineamientos  y requerimientos 

establecidos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (COLCIENCIAS), “como  organismo principal de la administración pública 

encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política 

del Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo” 

.   Estos requerimientos son establecidos en el “Modelo de Medición de Grupos de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y de Reconocimiento de 

Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” (2014). 

 

En el documento mencionado anteriormente, se establecen los criterios de medición 

de la producción científica de los grupos de investigación, de acuerdo a los 

propósitos y metas que a nivel nacional se han establecido frente a la calidad de los 

procesos investigativos. Para Colciencias, existen unas definiciones  básicas y unas 

tipologías de producción y de investigadores que permiten la medición de los 

productos de investigación; en ese sentido son los grupos de investigación en 

cumplimiento de las ocho (8) características establecidas   son los encargados 



oficialmente de la producción  y difusión del conocimiento en las IES, así mismo, 

cada integrante del grupo asume un perfil que lo posiciona dentro del sistema de 

investigadores a nivel nacional e internacional. Este sistema de medición es 

presentado una vez al año. 

 

La VUAD en coherencia con los lineamientos nacionales requeridos para la 

investigación, y en especial con lo establecido por Colciencias (2014),  establece en 

sus Lineamientos de Investigación VUAD (2015), los cuatro (4) tipos de productos 

que pueden generar los grupos de investigación, los cuales se exponen a 

continuación:   

 

1. Productos de Generación de Nuevo Conocimiento: son aquellos aportes 

significativos al estado del arte de un área de conocimiento, que han sido 

discutidos y validados para llegar a ser incorporados a la discusión 

científica, al desarrollo de las actividades de investigación, al desarrollo 

tecnológico, y que pueden ser fuente de innovaciones.  

2. Productos Resultados de Actividades de Desarrollo Tecnológico e 

Innovación: Estos productos dan cuenta de la generación de ideas, 

métodos y herramientas que impactan el desarrollo económico y generan 

transformaciones en la sociedad  

3. Productos de Apropiación Social y Circulación del Conocimiento: se 

entiende como un proceso y práctica social de construcción colectiva, en 

los que actores que pueden ser individuos, organizaciones o comunidades, 

se involucran en interacciones que les permiten intercambiar saberes y 

experiencias, en los que el conocimiento circula, es discutido, puesto a 

prueba, usado y llevado a la cotidianidad  

4. Productos de Formación de Recursos Humanos: Una de las actividades de 

los grupos de investigación es formar nuevos investigadores, en 

consecuencia el resultado de actividades de formación académica, 



investigativa, tecnológica o técnica se reflejan en los siguientes productos: 

la generación del espacio para asesorar y desarrollar las actividades 

implicadas en la realización de una tesis o trabajo de grado que otorgó el 

título de doctor(a), magister o profesional; ejecución de proyectos de ID+I 

con formación y apoyo a programas de formación 

 

En ese sentido, cada proyecto de investigación debe asumir la generación de uno 

de los productos mencionados anteriormente, de acuerdo a los requisitos 

institucionales y los establecidos en el Modelo de Medición. 

 

Referentes teóricos y conceptuales para el estudio de la investigación. 

 

Según los artículos y documentos revisados, los análisis del impacto de la 

investigación asumen la tendencia del análisis de la producción y difusión de los 

productos derivados de los proyectos los grupos de investigación, y aun así, el 

desarrollo conceptual y metodológico no ha sido estudiando a profundidad. Sin 

embargo, es importante añadir que los estudios de impacto responden al contexto 

en específico que enmarca la situación a estudiar, por ello no se asume aquí un 

constructo conceptual sobre el concepto de impacto, si no se asumen desde varias 

perspectivas los elementos que permiten estudiar dicho concepto en los procesos 

investigativos de la VUAD. 

 

Concepción de la investigación en las IES 

 

Como se ha señalado anteriormente, la importancia de la investigación en las IES 

radica en su capacidad para producir conocimiento y a través de él generar 

transformaciones en los múltiples contextos en los que está inmersa. En ese sentido, 

la Universidad concebida desde las normativas nacionales e internacionales tiene la 

misión de propiciar espacios de investigación, tanto desde la visión de formar al 



profesional como desde la labor científica de los docentes vinculados a la misma; la 

investigación universitaria por lo tanto atraviesa todos los programas de grado y 

posgrado e implica métodos sólidos y rigurosos para la generación de conocimiento 

pertinente a las necesidades del contexto, este conocimiento deviene de las 

múltiples áreas académicas y requiere de un alto grado de innovación y creatividad 

por parte de los actores implicados. 

 

Para promover la investigación, la Universidad a través de los organismos 

encargados de este aspecto debe consolidar a cultura investigativa en docentes y 

estudiantes, está puede ser  entendida como “toda manifestación cultural, 

organizaciones, actitudes, valores, objetos, métodos y técnicas, todo en relación con 

la investigación, así como la transmisión de la investigación o pedagogía de la 

misma” (Restrepo B., 2003, pág. 3 ) y bajo esa perspectiva, propiciar y expandir 

esta iniciativa requiere de unos procesos de formación constantes tanto de docentes 

como estudiantes y así mismo, de una infraestructura de bienes tangibles e 

intangibles que permitan que dichos procesos se consoliden en resultados de alto 

rigor científico. 

 

Es importante comprender que el proceso de formación para el fomento de la cultura 

investigativa requiere de un trabajo colaborativo entre centros de investigación, 

redes académicas e investigativas, grupos de investigación, comités y demás 

órganos que permitan consolidar el diálogo, el debate y la divulgación de los 

procesos investigativos.  Así mismo, cada IES tiene una especialidad de acuerdo a 

las facultades o programas que lo integran, en ese sentido son las líneas de 

investigación las que definen los campos de acción y fortaleces investigativas de las 

Universidades, de allí la importancia de que fruto del trabajo colaborativo y los 

procesos de formación se logren identificar tendencias y campos de acción en los 

cuales la Universidad pueden intervenir. 

 



De acuerdo con lo anterior, la VUAD desde su modalidad y desde sus propósitos 

investigativos debe entrar en coherencia con los requerimientos de la comunidad 

académica frente a los procesos investigativos, es por ello que es destacable el 

Centro de Investigación el fomento de los semilleros de investigación, el programa 

de formación , el trabajo con los grupos de investigación y los diálogos con los 

Comités de Investigación de sus dos facultades, ya que son los actores y espacios 

que permiten consolidar líneas de investigación, habilidades, competencias, valores 

y aptitudes que en un primer momento el docente transmite al estudiante y así 

mismo, el docente se capacita para dinamizar su disciplina o área de experticia desde 

la investigación. 

 

Perspectivas sobre la importancia de la investigación en la VUAD. 

 

La educación a distancia es un fenómeno en expansión debido a los nuevos procesos 

del mundo globalizado e interconectado, la literatura frente a su fundamentación es 

amplia, dado el dinamismo y las múltiples estrategias que se implementan para su 

desarrollo.  Rama ( ) frente al contexto de la virtualización que permite la Educación 

a Distancia en América Latina, señala que los cambios globales frente a los 

desarrollos tecnológicos ha afectado las expectativas frente al mundo laboral, y en 

ese sentido “la incorporación del uso de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como programas informáticos e internet se ha insertado en los 

procesos de educación con miras a adquirir esas nuevas competencias demandadas” 

(pág., 22). 

 

Por lo tanto, para las Instituciones de Educación Superior (IES) el uso e 

implementación de nuevos modelos pedagógicos a partir de las TIC, ha representado 

cambios de paradigma en los procesos de formación de los profesionales, lo cual ha 

permitido consolidar nuevas estrategias pedagógicas a partir de los recursos y 

mediaciones tecnológicas que el modelo virtual permite.  Sin embargo, estas 



transformaciones representan también un reto para las instituciones educativas, ya 

que “dependiendo del país y su desarrollo económico y cultura, la Educación a 

Distancia, no siempre llega a todos los sectores de la población, por falta de 

alfabetización tecnológica, por desconocimiento o por falta de infraestructura” 

(García, Ruíz, Quintanal, García, & García, 2009, pág. 16), y en ese sentido, las IES 

deben consolidar sus espacios académicos, administrativos y financieros en pro de 

superar las dificultades del contexto y poder implementar la infraestructura 

necesaria para la Educación a Distancia y sus mediaciones tecnológicas. 

 

Bajo esta perspectiva, es claro que el modelo pedagógico propuesto por la Educación 

a Distancia hace de las TIC una herramienta que potencializa y amplia los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. En Colombia,  Alvarado & Calderón (2013), hacen una 

revisión estadística que refleja las tendencias y avances que ha obtenido la 

educación superior a distancia y la virtualidad, uno de los aspectos significativos de 

este estudio es la caracterización de las personas que tienen la posibilidad de 

acceder a esta modalidad, la cual principalmente se refleja en adultos mayores de 

25 años que no han podido ingresar a la educación superior, que se encuentran 

vinculados laboralmente y que deben costear sus propios estudios. Con este perfil, 

se logra identificar que la Educación Superior a Distancia mediada por las TIC en 

Colombia, es un campo que ha permitido un mayor acceso de la población a la 

Educación Superior y a quienes no tienen la posibilidad, el tiempo o la solvencia 

económica para acceder a una Universidad presencial. 

 

La Universidad Santo Tomás (USTA) desde el año 1975 ha contribuido y ha sido 

partícipe del fomento de la educación a distancia, principalmente como un estrategia 

de la proyección social de la Universidad, que busca impactar y transformar las 

principales problemáticas del país. Restrepo (2006) hace una revisión histórica de 

los aportes y procesos de la Universidad en esta modalidad, y expone como de 

acuerdo a los requerimientos del Gobierno por difundir la Educación a Distancia en 



los 80’s, la USTA crea el el “Plan Integrado de Universidad a Distancia y  Desarrollo 

de la Comunidad” (pág. 95) , este plan se extiende en algunas de las principales 

regiones del país y debido a esto se inician unos ajustes administrativos al interior 

de la Universidad para gestionar y coordinar estos procesos, por ello en 1996 crea 

la Seccional de Universidad Abierta y a Distancia que posteriormente se convierte 

en Vicerrectoría que se integra por las Facultades de Educación y de Ciencias y 

Tecnologías. 

 

El plan mencionado anteriormente nace haciendo énfasis en como los planes de 

formación de cada facultad se fundamentan en unos principios como la autogestión, 

la proyección social y la autonomía, los cuales transforman el tradicional paradigma 

educativo haciendo énfasis en un proceso dinámico donde el estudiante es 

concebido como autogestor de su conocimiento de acuerdo al contexto en el que 

está inmerso y así mismo, el el docente tutor se convierte en un gestor, asesor o 

mediador del aprendizaje. 

 

Bajo el esquema mencionado anteriormente, la modalidad a distancia en la 

Universidad Santo Tomás, con el propósito de extender la misión, filosofía y alcance 

de la Universidad, crea los Centros de Atención Universitaria (CAU), en diversas 

regiones del país, el Centro Regional “se convierte en un punto de encuentro y 

desarrollo que promueve la docencia, la investigación y la extensión para el 

crecimiento social y comunitario de la región donde se encuentra ubicado” (Restrepo 

B. R., 2006, pág. 108). 

 

Junto con los Centros Regionales y la importancia de los procesos de formación, 

surge también el objetivo de promover la investigación como un eje innovador que 

complementa y retroalimenta la formación de los estudiantes, es por ello que desde 

cada Facultad se crearon entre el 2000 y 2002  organos administrativos destinados 

a gestionar los procesos de investigación de los programas académicos de las dos 



facultades.  Sin embargo, con el fin de unificar y potencializar los procesos 

investigativos de cada una de las facultades, en el año 2011 se unifican los organos 

de gestión de la investigación de cada facultad en un solo, que se denominó Centro 

de Investigación VUAD.  

 

El Centro de Investigación de la VUAD según en su Estatuto Orgánico (2010) título 

séptimo se ubica para el adecuado desarrollo de sus funciones,  dentro de la 

siguiente estructura organizativa: 

 

 

 

 

           Fuente: Lineamientos de Investigación VUAD (2015) 

 

 

Como se evidencia en la figura anterior, el Centro de Investigación es un órgano que 

depende directamente de la Vicerrectoría General, esto le permite un cierto grado 

de autonomía dentro de sus funciones y lo enmarca como un actor del que se 

Figura 1: Estructura orgánica 



demanda una activa participación dentro de todos los procesos y procedimientos 

que implica la labor investigativa. Como se observa en  la Figura No. 1 el Centro de 

Investigación fomenta y dinamiza los Comités directamente relacionados con los 

procesos investigativos de acuerdo a las normativas establecidas institucionalmente. 

 

Es importante destacar que el objetivo general del Centro de Investigación es 

“fomentar, promover y fortalecer la gestión de la investigación científica y 

tecnológica, formación en investigación e investigación formativa con enfoque 

humanista, desde las líneas medulares y activas con perspectivas interdisciplinares 

y transdiciplinares para la generación de nuevo conocimiento, impacto social y 

contribución al desarrollo misional de la VUAD y de sus programas académicos de 

grado y posgrado” (Lineamientos de Investigación VUAD, 2015). Y con el propósito 

de cumplir el mencionado objetivo dentro de sus funciones se destaca: 

 

1. Promoción y desarrollo de la investigación a partir de las convocatorias 

internas y externas para el desarrollo de proyectos de acuerdo a las líneas 

de investigación de los Programas Académicos de cada Facultad. 

2. Formación y gestión de la labor investigativa de los docentes y estudiantes 

vinculados a grupos de investigación y semilleros. 

3. Difusión y divulgación de los productos e impactos derivados del desarrollo 

de los proyectos de investigación. 

4. Fomento y promoción de alianzas estratégicas con el sector externo para 

el desarrollo de proyectos de investigación pertinentes con las necesidades 

del contexto. 

 

Desde esta perspectiva, la investigación es concebida como un eje articulador y 

transversal de los demás procesos realizados al interior de la VUAD, ya que el 

componente investigativo se evidencia en el currículo, el prácticas pedagógicas y 

empresariales, en la proyección social, en el fomento de la formación del estudiante, 



en los grupos de investigación y semilleros a través del desarrollo de proyectos; 

estos componentes permiten y posibilitan la generación de nuevo conocimiento para 

la resolución y transformación de los contextos en los que está a inmersa la 

Universidad. 

 

La Investigación en las Instituciones de Educación Superior 

 

Como se ha venido señalando,  la investigación necesariamente es el medio para 

evidenciar y lograr transformaciones internas y externas en las IES, por lo tanto 

evidenciar su impacto y visibilizar los cambios que los procesos investigativos han 

generado, permite evaluar y renovar las prácticas y campos que integran cada una 

de las dimensiones de las IES. En ese sentido, González & Calcetero (2009), hacen 

unas aproximaciones conceptuales frente la evaluación del impacto social de la 

investigación, la cual “implica asumir una mirada en la construcción de 

conocimientos a partir de un conjunto de valoraciones que logran hacerse de modo 

sistemático a un grupo social, centrando la mirada en los efectos producidos o 

generados por las políticas, planes, programas, proyectos y servicios sociales en los 

cuales los individuos, las familias, los grupos, las comunidades y las organizaciones, 

logran hacerse partícipes” (pág., 46). 

 

Con la conceptualización señalada anteriormente, los autores así mismo consideran 

que los estudios de impacto abarca tres aspectos básicos: los productos, los efectos, 

y el impacto, (González & Calcetero, 2009). El primer aspecto se asume como los 

resultados derivados de un plan, programa o del objeto de estudio, el segundo 

aspecto hace referencia al resultado que implicó el uso de los productos y finalmente 

el impacto permite determinar los cambios o transformaciones a corto, mediano o 

largo plazo, es decir la permanencia de ese campo en un lapso de tiempo. 

En ese orden de ideas, de nuevo se concibe la investigación como un eje que 

direcciona las funciones de las IES, y que el “acto investigativo es un proceso social 



y no individual” (Gil, Domínguez, García, Bonaguro & Vásquez, 2012, pág. 45), por 

lo que las evaluaciones de impacto no deben  solo analizar las dinámicas y procesos 

internos, por el contrario uno de los impactos más significativos se encuentran en la 

capacidad de la organización universitaria para transformar e incidir en el medio 

externo.  

 

Sumado con lo anterior, Franks (2001) hace una intervención importante en cuento 

a la definición de impacto, añadiendo que “los impactos sociales son el efecto de 

una acción (o falta de acción) y pueden ser tanto positivos como negativos” (pág. 

6). Con esta precisión se aclara que no necesariamente al hablar de impacto se da 

como hecho que este se presente ni de manera positiva o negativa, para esta 

investigación la evaluación del impacto radica en una primera fase de poder 

identificar los escenarios en los cuáles se evidencia un grado incidencia y así mismo, 

poder determinar el alcance de las transformaciones a lo largo del tiempo. 

 

En coherencia con lo anterior, los estudios de impacto requieren de procesos de 

evaluación muy bien definidos, ya que es a partir de la definición de las indicadores 

y dimensiones de análisis, que se puede definir el marco metodológico de la 

evaluación, es decir se esperan resolver algunas de las siguientes preguntas: ¿qué 

se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Cómo se va evaluar? ¿A quiénes se va a evaluar?  

Calvo (s.f) destaca algunos elementos a tener en cuenta para determinar el modelo 

de evaluación pertinente para realizar el estudio de impacto, desde su perspectiva, 

es importante tener en cuenta los objetivos, métodos, procedimientos, teoría y 

posicionamiento de quién hace y a quienes se hace la evaluación. 

 

Con las reflexiones de Calvo (s.f) se comprende que los análisis de impacto deben 

considerar las variables internas y externas que puedan interferir durante el proceso, 

así mismo, se plantea que durante el desarrollo metodológico el objeto de estudio 

va a ir retroalimentando los instrumentos y viceversa, por lo que el estudio debe 



definir con claridad sus objetivos e indicadores, para proponer en posteriores fases 

lo que no se haya logrado analizar.  

 

Bajo esta perspectiva y como se ha venido discutiendo anteriormente, los procesos 

investigativos forman parte de los ejes fundamentales del qué hacer universitario, 

razón por la cual  la gestión de los recursos tangibles e intangibles que estos 

procesos requieren, es otro aspecto fundamental para el análisis de su impacto.  

Fabregas, Grau y Ruíz (2012) definen la gestión de los recursos de la investigación 

“como el conjunto de procesos administrativos, técnicos y de asesoría que permiten 

gestionar de manera operativa los fondos y recursos necesarios para llevar a cabo 

una actividad científica” (pág. 482). Bajo esta definición, el análisis del impacto de 

la investigación no solo es medido por  la difusión de los productos derivados de su 

actividad, otro elemento fundamental es la estructura que la organización 

universitaria implementa para gestionar bajo procesos de calidad los resultados de 

los procesos investigativos. 

 

Por lo tanto,  la coordinación, planeación y definición de objetivos previos a los 

procesos investigativos, también son parte de los componentes para evaluar esta 

función.  Martínez (2011)  añade que junto con la formación de profesionales y la 

formación humana, las Universidad deben asumir la “Responsabilidad Social 

Universitaria” (s.p), la cual haca referencia a la investigación hacia afuera, es decir 

la incidencia de los proyectos debe ser una estrategia que desde las Universidad 

apuesta por el trabajo interdisciplinar para las transformaciones sociales. 

Igualmente, bajo esta perspectiva se busca enriquecer la gestión interna 

universitaria, ampliando el horizonte institucional y asumiendo las mejores 

estrategias para la formación en la Educación superior. 

 

Relación entre Investigación y Proyección Social 

 



El impacto de la investigación en proyección social para esta investigación, se 

encuentra ubicado en los procesos de gerencia ética, en donde el protagonismo de 

la Universidad se encuentra ligado a las necesidades de entender su entorno y 

proyectarse en la formación humana y profesional para la construcción de nuevos 

conocimientos. En este sentido Vallaeys (sf) afirma que “… la Responsabilidad Social 

compenetra y articula todas las partes orgánicas de la Universidad, incluyendo en 

una misma estrategia de gestión a la Administración, la Docencia, la Investigación y 

todos los demás servicios universitarios vinculados con la comunidad fuera de la 

organización” (PAGINA),; lo que significa que los procesos de investigación en la 

proyección social no solo impactan las necesidades de la Universidad como garante 

de la responsabilidad social, sino también la comunidad externa. 

 

Por lo tanto, la investigación universitaria debe estar socialmente proyectada al 

desarrollo de productos en el contexto socio – cultural, que permita generar 

relaciones entre los actores educativos y el entorno con miras a la sostenibilidad y a 

la proyección social. Colina (2007), afirma que “el nuevo paradigma impone a estas 

organizaciones, desarrollar planes, programas y estructuras curriculares para que 

los estudiantes desarrollen capacidades científicas para aprender a aprender, 

construir y resolver los problemas de la diversidad del entorno social y natural” 

(PAGINA), lo anterior, propone una de las tareas de proyección que la Universidad 

en el marco de la Sociedad del Conocimiento debe establecer como parámetro de 

acción ligado a las necesidades de su contexto. 

 

Bajo este panorama, la investigación universitaria en torno a la proyección social 

debe impactar no solo la comunidad educativa, sino también las implicaciones socio 

– culturales que destacan la pertinencia de los procesos investigativos como parte 

del desarrollo en innovación y docencia de las IES. 

 



En efecto, en el análisis presentado por Colina (2007) se muestra que los procesos 

investigativos en las IES han estado dirigidos hacia la búsqueda de la pertinencia de 

la actividad científica de la investigación orientada en el desarrollo de espacios 

investigativos proyectados a los aspectos interrelacionados entre el entorno y lo 

social. Desde esta perspectiva, las IES no solo deben preocuparse por la preparación 

de individuos desde los diferentes campos del conocimiento, sino también 

capacitarlos para la incorporación a la sociedad y a los diferentes espacios en donde 

se tienen que desenvolver como productores de conocimiento que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones de su entorno. 

 

De este modo, el impacto de la investigación en proyección social permite identificar 

las funciones articuladoras que debe cumplir la universidad al  promover la 

interacción permanente con los actores de la comunidad académica, así mismo, debe 

velar por todos los procesos de inclusión que se pueden dar dentro de los procesos 

de investigación y sus diferentes manifestaciones que proponen el trabajo de la 

Universidad en torno a la sociedad del conocimiento. 

 

Relación entre investigación, docencia y currículo. 

 

El impacto de la investigación del currículo se encuentra centrado en las posibilidades 

que surge dentro de la gestión de los procesos educativos, como afirma Carro 

(1991), “la investigación educativa considerada como instrumento de acción, de 

innovación del currículo, de la propia tarea docente, supone una modificación de la 

realidad mucho más efectiva de las conclusiones obtenidas por vías que más tarde 

tratarán de imponerse como soluciones válidas a la totalidad” (PAGINA), en ese 

sentido,  con los cambios de paradigma y el posicionamiento de la Universidad como 

generadora y difusora del conocimiento,  la docencia adquiere una función 

fundamental, es por ello que el docente se concibe como un agente crítico y 

transformador de las realidades  externas (sociales) e internas (institucionales). Para 



lograr dicha transformación el docente debe responder a los cambios académicos e 

investigativos, en la primera dimensión (académica) debe responder a las exigencias 

de la práctica pedagógica y su disciplina, y la segunda dimensión (investigación) es 

la que le va a permitir ampliar el campo de conocimiento y así mismo innovar sus 

prácticas y actividades. 

 

 

Hernández (2002) hace una revisión de los estudios que han estudiado la relación 

docencia-investigación.  La autora estable cinco enfoques posibles para interpretar 

dicha relación: En el primer enfoque se asume que la investigación y la docencia son 

dimensiones que se alimentan recíproca y positivamente, cuando la investigación 

afecta la docencia directamente, los procesos de enseñanza-aprendizaje 

transforman la visión del estudiante y puede incrementar en él las habilidades 

investigativas, cuando la docencia afecta la investigación es más compleja de 

analizar, pero se infiere que el aporte disciplinar de cada docente permite una 

investigación madura con constructos teóricos consolidados y campos de acción 

definidos. 

 

El segundo enfoque que expone la autora, habla de los efectos negativos de la 

relación docencia-investigación, a partir de tres factores: “tiempo, compromiso,  

personalidad e incentivo” (pág., 277), la primera hace referencia a cómo regular el 

tiempo destinado para cada actividad (docencia e investigación), ya que los 

resultados y su calidad dependerá en gran medida del tiempo que destine a cada 

una de estas actividades. Frente al compromiso, se analiza cual es la prioridad del 

docente si la enseñanza o la investigación, esto incide directamente en el porcentaje 

de docentes que llegarían asumir la investigación como parte esencial y viceversa.  

Junto con lo anterior la personalidad del docente también influye en su lectura frente 

al rol que juega la investigación en su qué hacer, razón por la que en diversas 

situaciones se presentará la situación de que no todo docente tiene el interés o 



habilidades para investigar y así mismo, no todo investigador privilegiará la 

docencia; es por ello que encontrar un equilibrio entre estas dos dimensiones es un 

proceso complejo. 

 

Finalmente los incentivos también inciden en la tendencia del docente por investigar 

y así mismo, del investigador por reforzar la práctica docente, ya que cada actividad 

bien sea la investigación o la docencia obtiene reconocimientos diferentes y también 

son frutos de diversos esfuerzos. Desde estos dos primeros enfoques se evidencia 

que la relación que se presenta entre la docencia y la investigación, esta mediada 

por el interés del docente y así mismo, la finalidad u objetivos que tenga desde cada 

área, razón por la que las IES deben  incentivar la importancia de estas dos 

dimensiones y generar estrategias que permitan su articulación, ya que en la 

sociedad del conocimiento la investigación y la docencia deben ser parte de un 

trabajo conjunto. 

 

Frente a los dos enfoques restantes que expone el autor, el primero hace referencia 

a que no necesariamente la relación docencia-investigación es positiva o evidente, 

por el contrario puede que el investigador no esté relacionado con la docencia y así 

mismo, el docente no tenga las habilidades o intereses para ser un investigador, en 

ese sentido, se debe mediar por cual es la apuesta institucional de las IES para 

regular esta situación. Sin embargo, el último enfoque  indica que si  bien hay “factor 

intervinientes” (pág. 279) la docencia y la investigación si pueden constituir una 

relación directa y recíproca mediante los procesos de enseñanza-aprendizaje, es aquí 

donde el estudiante y su proceso de formación toma relevancia ya que puede ser 

formado para investigar, y así mismo, puede incentivar al docente a investigar desde 

la disciplina y por tanto motivarlo a innovar su práctica pedagógica e investigativa. 

 

Por lo tanto,  la relación de la investigación con la docencia y el currículo es 

multivarial y  la influencia de cada una de las variables va a depender del contexto 



institucional en el que se posicione, es decir, si las IES desde sus P.E.I centran su 

filosofía institucional y actividades en la investigación, se espera que se refleje este 

objetivo en la labor docente y así mismo, en los currículos de los Programas 

Académicos. En ese sentido, se espera que con los procesos investigativos se 

dinamice la estructura institucional mediante la ejecución de proyectos, los procesos 

formativos, participación en convocatorias, vinculación en redes, etc., cada uno de 

estos aspectos permite enriquecer la labor docente y el campo disciplinar de los 

programas académicos. 

 

Metodología 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo-interpretativa asumiendo elementos de 

análisis cuantitativos y cualitativos que permitieran y fundamentaran la 

caracterización de los significados de los hallazgos en los diferentes contextos en 

donde se ha desarrollado la acción del investigador, para este caso a partir de los 

procesos de investigación científica y formación en investigación se buscó 

determinar las transformaciones y aportes más significativos del desarrollo de los 

proyectos de 2010-2014 en las funciones sustantivas de la Universidad, a partir de 

los ocho (8) indicadores de impacto del Modelo de Medición de Colciencias (2014), 

pero cada de uno de ellos fue adaptado dentro del marco de la investigación con el 

propósito de generar procesos de trabajo coherentes y cohesionados al estilo de la 

investigación. 

 

Los indicadores fueron asumidos de la siguiente manera: 

 

1. Académico (Hace referencia a publicaciones, artículos, libros capítulos de 

libros o ponencias derivados del desarrollo del proyecto, así mismo, si existió 

un aporte al programa académico, desde lo disciplinar o bien sea en su 

pedagogía, en el currículo o en el trabajo con semilleros) 



2. Desarrollo tecnológico (Si derivado del proyecto se generó alguna iniciativa 

de formulación de empresa, software, laboratorio o dispositivo electrónico) 

3. Social (Si durante el desarrollo del proyecto, se vincula alguna comunidad o 

población en especial y junto con ello se generaron cambios en las 

condiciones de vida de dicha población o se evidencia el enfoque humanista 

propuesto por la Universidad) 

4. Educativo (Si en el proyecto como resultado se contribuyó con los procesos 

pedagógicos en comunidad o al interior del programa mediante seminarios o 

algún cambio en el currículo) 

5. Simbólico (si el proyecto o los investigadores tuvieron algún tipo de 

reconocimiento por alguna organización interna o por la universidad) 

6. Económico (Si el proyecto apunta a la gestión de recursos para la comunidad 

en la que trabajo, para la Universidad o para el programa académico) 

7. Redes de Investigación (Si el proyecto tuvo algún apoyo de alguna red o 

asociación o producto de su investigación se generó algún tipo de red) 

8. Organizacional - Institucional (Si el proyecto permitió algún cambio 

significativo en las políticas institucionales USTA) 

 

A partir de estos estos indicadores se establecieron elementos de análisis 

cuantitativos como el número de proyectos, número de artículos, libros, ponencias 

o capítulos de libro, y elementos de análisis cualitativo como el aporte de los 

proyectos en campos educativos, sociales o económicos que  incidieran en la 

docencia, proyección social e internacionalización. 

 

Con el fin de realizar estos análisis se contemplaron las siguientes fases de 

investigación:  

 



1. Revisión documental de los informes finales para caracterizar el tipo de 

investigaciones realizadas en los últimos cuatro años: área de conocimiento 

de los proyectos, objetivos, líneas de investigación. 

2. Describir los componentes o categorías principales que se implementaron 

dentro del desarrollo del proyecto: población o contexto del trabajo, 

conclusiones y aportes. 

3. Identificación del tipo de impacto de acuerdo a los indicadores propuestos, a 

partir de la lectura de los informes finales de investigación.  

4. Elaboración de encuesta con el propósito de evidenciar la percepción de los 

investigadores frente a los procesos investigativos en la Universidad, a partir 

de los indicadores y su aplicación dentro del marco de la docencia, la 

proyección social y la internacionalización. 

5. Triangulación de la información cualitativa y cuantitativa para la consolidación 

de categorías emergentes. 

6. Consolidación del informe y áreas de actuación de los procesos investigativos 

en la VUAD. 

 

Frente al proceso de revisión documental, se estableció la lectura y análisis de los 

75 proyectos de investigación desarrollados entre 2010-2014, a partir de su lectura 

se identificó el tipo de impacto y aporte que se destacaba de su desarrollo, así 

mismo, se seleccionaron 10 investigaciones que por su coherencia y pertinencia se 

destacaban dentro de cada una de las convocatorias para poder entrevistar a los 

investigadores y que indicaran el mayor aporte o cambio derivado de su 

investigación, es de anotar que acceder a los investigadores que participaron entre 

los años 2010-2011, no fue posible debido a que su mayoría ya no estaban 

vinculados a la Universidad y no se tenía conocimiento o acceso a un medio de 

contacto, por lo que se complicaba determinar si las investigaciones presentadas 

evidenciaban algún uso o aporte en un campo específico, más allá de lo que se 

presentó en su informe final de investigación. Sin embargo, no fue posible que todos 



los investigadores contaran con el tiempo o el espacio para la entrevista por lo que 

finalmente, accedieron 5 investigadores; sus respuestas fueron incluidas dentro de 

la revisión y análisis de los informes finales de investigación. 

 

A partir de la anterior aclaración se plantea, que el análisis y revisión de los informes 

y teniendo en cuenta los indicadores propuestos, se presenta en esta investigación 

una proyección y análisis del tipo de aporte y transformación de cada una de las 

investigaciones realizadas, así mismo, para próximas investigaciones se podría 

establecer un proyecto de intervención que logre realizar un estudio de impacto más 

preciso de los proyectos realizados. 

 

En coherencia con lo anterior, se realizó una encuesta que complementara el análisis 

de los informes de investigación, para identificar elementos relacionados con la 

gestión de la investigación de la VUAD y la percepción de los docentes y estudiantes 

frente a sus procesos investigativos. Esta encuesta fue formulada para docentes y 

estudiantes, a partir de los indicadores propuestos de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 1 Elementos para la construcción de la encuesta. 

Indicador Elementos de análisis 

Académico 

Publicaciones 

Participación en eventos 

Vinculación a grupos  

Vinculación a semilleros 

Desarrollo tecnológico e 

innovación 

Creación de empresa 

Dispositivos tecnológicos 

Patentes 

Social 

Participación de comunidades 

Transformaciones sociales 

Medios de intervención 



Educativo 

Aportes al currículo 

Creación de semilleros 

Proyectos de investigación 

Participación de egresados 

Simbólico 
Reconocimientos 

Premiaciones 

Económico 
Gestión de recursos internos 

Gestión de recursos externos 

Redes 

Participación en redes nacionales 

Participación en redes internacionales 

Proyectos en red 

Organizacional 

Aportes a documentos institucionales 

Elementos de gestión 

Caracterización y motivación en la investigación 

Evaluación de los procesos de gestión: grupos, 

docentes, semilleros, centro de investigación. 

 

A partir de los resultados y la triangulación de la información, se presentan los 

resultados de los aportes en docencia, proyección social e investigación. Así mismo, 

la clasificación por tipo de impacto de acuerdo a los indicadores propuestos de los 

proyectos. 

 

Actividades de Formación: Para esta investigación se vinculó a una estudiante 

de la Facultad de Sociología de VI Semestre. Actualmente es estudiante 

coordinadora de los semilleros de dicha Facultad.  Durante el desarrollo del proyecto 

la estudiante tuvo que desarrollar actividades de: 

 

1. Revisión de fuentes documentales para la elaboración de los antecedentes 

y marco teórico. 



2. Elaboración de reseñas sobre las fuentes documentales. 

3. Apoyo en el diseño de la construcción de instrumentos para la recolección 

de información: encuesta, matrices de análisis. 

4. Revisión y análisis de los proyectos de investigación de los semilleros de 

investigación. 

5. Matriz de análisis para la sistematización de los resultados de las encuestas 

aplicadas. 

6. Matriz comparativa de grupos de investigación interinstitucionales. 

7. Apoyar la elaboración del documento final a partir de los resultados 

obtenidos de las actividades realizadas. 

8. Aporte de una conclusión al proyecto de investigación 

 

Relación con el currículo: Con el desarrollo de esta investigación se evidenció e 

identificó que los programas académicos de la VUAD, han aportado con el desarrollo 

de sus proyectos a la renovación, actualización o cambio de sus currículos, 

especialmente en aspectos relacionados con la investigación, ya que durante la 

Convocatoria 08 y 09, muchas de las investigaciones se encargaron de establecer 

las tendencias  de investigación a partir de los trabajos de grado de los estudiantes, 

identificando no solo los temas más recurrentes si no elementos cómo: capacidades 

en los planteamientos del problema, argumentación teórica, construcción de marcos 

referencias y diseños metodológicos, zonas recurrentes en las cuales los estudiantes 

realizan su investigación, principales aportes o impactos que se han generado a 

partir de estos proyectos, acompañamiento de los tutores (entre otros) son 

elementos que han permitido reevaluar los procesos de formación investigativa en 

la VUAD, con el fin de fortalecer el perfil investigativo de los estudiantes. 

 

Otro aspecto que se destaca es la definición de las líneas de investigación, ya que 

mediante la revisión de los trabajos de grado se logró aportar un insumo a los 

programas académicos para definir sus líneas de investigación, igualmente, 



programas como el de la licenciatura en artes ha realizado un ejercicio interesante 

por lograr que sus líneas de investigación puedan articularse y generar un red 

académica e investigativa para fortalecer sus procesos de socialización y difusión de 

la investigación. 

 

Finalmente se destaca que los procesos de investigación endógenos de la VUAD han 

permitido consolidar a nivel del currículos dinámicas que especialmente en la 

investigación formativa han enriquecido los procesos del programa, igualmente se 

recomienda que la investigación de rigor realizada por los grupos de investigación al 

interior de los programas aporte nuevos conocimientos que permitan ampliar los 

contenidos curriculares más allá de los procesos investigativos. 

 

Logros: Con el desarrollo de la investigación se quisiera destacar que: 

 

1. Se identificó y proyecto los tipos de impacto de acuerdo a los indicadores 

propuestos para los proyectos desarrollados entre 2010-2014. 

2. De los aportes académicos y educativos se destaca como enriquece el 

ejercicio investigativo de los docentes y así mismo las habilidades de 

investigación formativa de los estudiantes. 

3. Frente al indicador social y económico, se identificó el enfoque humanista y 

social de la VUAD especialmente por el desarrollo de proyectos que 

contribuyan a resolver problemáticas en las que se encuentran las 

comunidades donde hace presencia la VUAD. 

4. Se logró establecer un perfil investigativo de la VUAD, donde se identificaron 

las principales áreas y temas que se han desarrollado en estos últimos cuatro 

años en la VUAD. 

5. Se identificaron elementos de la gestión investigativa en la VUAD que 

contribuirían a fortalecer los procesos de investigación formativa y de rigor 

en la Universidad. 



6. Mediante el indicador de redes y organizacional, se pudo establecer que los 

proceso de internacionalización están en proceso de consolidación mediante 

las redes académicas que han intentado establecer especialmente los 

programas de la Facultad de Educación. 

7. Se espera que a partir de esta investigación se pueda tener un insumo o 

estado del arte frente a los proyectos de investigación en la VUAD, de manera 

tal que aquel que quiera tener acceso a dicha información pueda revisar este 

documento y conocer el perfil investigativo de la VUAD. 

 

Resultados 

 

En la VUAD como se mencionaba anteriormente, de acuerdo a los términos de 

referencia a partir del 2012 se establecen tres modalidades de participación: horas 

nómina, interinstitucionales por orden de prestación de servicios y semilleros de 

investigación, las primeras dos modalidades están dirigidas a los grupos de 

investigación y la última como su nombre lo indica va dirigido a estudiantes en 

compañía de un docente tutor que estén interesados en desarrollar un proyecto a 

partir de lo trabajado en el semillero.  

La VUAD para 2014 contaba con 16 grupos de investigación, dos (2) de la Facultad 

de Ciencias y Tecnologías, doce (12) de la Facultad de Educación, uno (1) intersedes 

y uno (1) interinstitucional. Como resultados de la convocatoria de Medición de 

Colciencias para 2014 los grupos fueron clasificados de la siguiente manera: 

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN – VUAD a 2014 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

NOMBRE DEL 

GRUPO 

AÑO 

CREACIÓN 

LIDER DEL 

GRUPO 
Situación Actual 

Gestión Ambiental 

y de los Recursos 
2013 

Jorge Alberto 

Sánchez 

Espinosa 

Activo en Formación 



Naturales en 

Colombia 

Gestión en 

Ciencia, 

Innovación, 

Tecnologías y 

Organizaciones 

2013 
Ana Maritza 

Reyes Matiz 
Activo en Formación 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE EDUCACIÓN 

NOMBRE DEL 

GRUPO 

AÑO 

CREACIÓN 

LIDER DEL 

GRUPO 
Reconocido Categorizado Categoría 

Investigación 

Educativa 
2004 

José Duván 

Marín 

Gallego 

Grupo Reconocido 

Fe y Cultura 2004 

Félix 

Hernando 

Barreto 

Activo en Formación 

Estudios en 

Educación 

Pedagogía y 

Nuevas 

Tecnologías 

2004 

Martha 

Soledad 

Montero/ 

Sandra 

Rojas 

Si Si D 

Bioética y 

Educación 

Ambiental 

1999 
Luz Yaneth 

Castañeda 
Activo en Formación 

Educación 

Literatura y Arte 
2007 

Andrés 

Ordoñez 
Activo en Formación 

Ciencia  y 

Espiritualidad 
1999 

José Arles 

Gómez 

Arévalo 

Si Si D 

Organización y 

Gestión Educativa 
2011 

Gilma 

Sanabria 
Grupo Reconocido 

Tendencias 

Contemporáneas 
2008 

Claudia 

Mónica 

Prieto 

Activo en Formación 



en Educación 

Superior 

Educación, 

Culturas y 

Mediaciones 

2009 
Guillermo 

Ortíz 
Grupo Reconocido 

Educación, 

Derechos 

Humanos y 

Ciudadanía 

2007 

Claudia 

Vélez de la 

Calle 

Si Si D 

Preescolar 

(Socialización) 
2002 

Patricia 

Londoño 

Holguín 

Grupo Reconocido 

Teaching English 

at Distance 
2003 

Edgar 

Lucero 

Babativa 

Activo en Formación 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE INTER-SEDES 

NOMBRE DEL 

GRUPO 

AÑO 

CREACIÓN 

LIDER DEL 

GRUPO 
Reconocido Categorizado Categoría 

Evaluar 2003 

Julia 

Fernanda 

Martá 

Activo en Formación 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN INTER-INSTITUCIONAL 

NOMBRE DEL 

GRUPO 

AÑO 

CREACIÓN 

LIDER DEL 

GRUPO 
Reconocido Categorizado Categoría 

Investigación en 

ecología y medio 

ambiente 

1995 

Estrella 

Cárdenas 

Castro 

Si Si C 

 

Las investigaciones desarrolladas en este periodo 2010-2014 fueron auspiciadas por 

lo anteriores grupos de investigación, en las diferentes modalidades de participación, 

se muestra en el siguiente gráfico el número de proyectos por grupo de 

investigación, con el propósito de identificar la participación de los grupos y así 

mismo, dar un breve panorama sobre las tendencias de investigación en la VUAD: 



 

 

Gráfica No. 1 Proyectos por Grupos de Investigación por año 2010-2014 

 

A partir de la Gráfica No. 1 se puede ver  que la distribución de proyectos por grupos 

es similar en la Facultad de Educación, siendo el máximo 4 proyectos por año y 

mínimo 1, se evidencia también que el número de grupos agrupa enfoques de 

investigación en el área de la pedagogía y que de allí desprenden temas particulares 

de interés de acuerdo a los programas académicos que componen la facultad. Sin 

embargo, en la Facultad de Ciencias y Tecnologías se evidencia otra tendencia, y es 

la consolidación de dos grupos de investigación, uno en el área de ambiental y el 

otro agrupa los diversos temas disciplinares de los programas que se adscriben en 

este facultad, sin embargo, es peculiar, que pese a que estos grupos poseen un 
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número significativo de proyectos, dentro de los resultados de medición de 

Colciencias no obtuvieron ni reconocimiento ni categorización, y esto se debe a que 

pese a alto número de proyectos, los productos requeridos por Colciencias para la 

investigación de rigor no fueron derivados del desarrollo de dichos proyectos, 

mientras que en la Facultad de Educación, si bien las categorías obtenidas no son 

de la más alta calidad, si existen la tendencia a la publicación o socialización de los 

resultados del proyecto más allá de los informes finales de investigación, esto 

posiciona a estos grupos y los encamina a superar la categoría obtenida. 

 

Posterior a este análisis, se presenta a continuación los análisis por convocatoria de 

cada uno de los proyectos desarrollados entre el 2010-2014 de acuerdo a sus 

aportes, impactos y testimonios de algunos de los investigadores seleccionados. 

Dentro de cada proyecto se estableció de acuerdo a sus resultados el tipo de aporte 

según los indicadores propuestos, así mismo, se agruparon según áreas o temas de 

investigación los proyectos que compartían intereses disciplinares. 

 

Proyectos de Investigación Grupos de Investigación 2010-2014:  

 

Convocatoria 05-2010 

La convocatoria realizada en el 2010 incluye principalmente temas relacionados con 

los programas académicos de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, se identificaron 

los siguientes enfoques de investigación: ecomateriales, gestión (empresarial y 

social), construcción y  ecosistemas. A continuación se presenta una tabla con el 

resumen del número de proyectos, docentes y programas académicos que 

participaron en la convocatoria: 

 

 

 

 



Tabla No. 2 Resumen Proyectos Convocatoria 05-2010 

No. De 

proyectos 

No. De 

docentes 
Programas Académicos 

7 12 

 Administración de Empresas 

Agropecuarias 

 Zootecnia 

 Especialización en Gestión para el 

desarrollo empresarial 

 Construcción, Ingeniería y 

Arquitectura 

 Administración Ambiental y de los 

Recursos Naturales 

 

En el área de ecomateriales y construcción, se logró identificar que de acuerdo a los 

factores y contextos en los que está inmersa la comunidad objeto de estudio, se 

pueden presentar alternativas que mejoren el uso del espacio, para ello dos (2) de 

las investigaciones realizadas en este año,  proponen el uso de ecomateriales y la 

obtención de bloques para mampostería a partir de material reciclado obtenido de 

escombros, reduciendo la utilización de materiales naturales en un 100%. Derivado 

de la obtención de los bloques a partir de material reciclado, se puede mostrar un 

impacto social y económico, en tanto se establece que se podría reducir el costo 

de la vivienda para sectores poblacionales menos favorecidos y la obtención de los 

bloques de mampostería contribuirían a la consolidación de un trabajo comunidades. 

Estas investigaciones fueron realizadas con comunidades vulnerables en la ciudad 

de Cali, a través de docentes vinculados en el Centro de Atención Universitaria 

(CAU)1 de dicha ciudad, lo que evidencia cómo desde las diferentes zonas en las 

                                                      
1 De ahora en adelante se presentará como CAU. 



cuáles hace presencia la VUAD se cuenta con la potencialidad de hacer uso del 

contexto y de los recursos que allí se encuentran. 

En el área de gestión se realizaron dos (2) investigaciones, la primera orientada a 

un tipo de impacto académico,  ya que proponía un modelo de aprendizaje para la 

formación de empresas en la especialización de gestión para el desarrollo 

empresarial, sin embargo, en el informe final presentado, se evidenciaron las 

falencias de forma y contenido, frente a la falta de componentes teóricos y 

metodológicos que apuntara realmente a la apuesta de un modelo de formación. En 

ese orden de ideas, el aporte de la investigación fue dirigido a identificar cómo 

egresados, educandos y directivos expresaban las falencias dentro del programa, es 

así como se evidencia que la automotivación, la competitividad, la capacitación, la 

investigación, la logística y los medios de comunicación (Otero & Orjulea, 2010) son 

factores que inciden en la calidad del programa, por lo que se propone un modelo 

que disponga de mejor inversión, con el fin de mejorar los niveles de los factores 

identificados por la población estudiada.  

 

La otra investigación realizada dentro del enfoque de gestión (social), aporta a un 

tipo de impacto social,  ya que el propósito de la investigación radicó en la 

evaluación de las necesidades y expectativas de la comunidad de desplazados del 

barrio Carlos Pizarro de Altos de Cazucá para la organización comunitaria y la 

autogestión de proyectos de desarrollo social. Está investigación se destaca por 

implementar la Investigación Acción Participativa (IAP) como metodología para 

abordar la problemática de la comunidad, uno de sus principales aportes es lograr 

identificar las necesidades y expectativas de la comunidad cómo: la organización 

comunitaria, el manejo de residuos sólidos y reciclaje, los conflictos dentro de la 

comunidad, el empleo y la generación de ingresos, la disminución de la violencia 

intrafamiliar, (entre otros) (Barrera & Vergara, 2010). Posterior a identificar estas 

problemáticas, los autores logran concluir que uno de los principales aportes para 

solucionar estás problemáticas es promover la organización comunitaria para 



superar estas dificultades, ya que permite que los habitantes se sensibilicen, 

participen y sean autogestores en la búsqueda de alternativas a cada uno de los 

problemas que se presentan dentro de su espacio. 

 

Finalmente en el área de ecosistemas y ambiente se realizaron dos (2) 

investigaciones, que apostaron al impacto académico y social, la primera se 

desarrolló en el estudio del uso del suelo que condiciona el flujo de servicios de 

ecosistemas en Chocontá y sus vínculos con el bienestar humano. En esta 

investigación se lograron identificaron tres tipos de ecosistemas (subpáramo, bosque 

alto andino y bosque andino bajo) que posibilitan la generación de tres tipos de 

servicios (regulación, cultura y abastecimiento) (Duque Gutiérrez & Montles, 2010), 

cada uno de ellos está directamente relacionado y le proporciona a sus habitantes 

la satisfacción de necesidades como actividades culturales, alimentación, servicios 

públicos, entre otros., sin embargo, se logra evidenciar que la concentración de 

actividades en cierto tipo de servicios, genera un desequilibrio, por ejemplo, la 

concentración en los servicios de abastecimiento, puede afectar los ecosistemas del 

municipio, es por ello que los investigadores proponen una gestión de los servicios 

basada en el bienestar humano, donde se logré un equilibrio entre los ecosistemas 

y los servicios que se identificaron en la zona. Los resultados de esta investigación 

fueron publicados en La revista NOVA, publicación científica de ciencias biomédicas, 

Volumen 9 No 15 Enero-Junio 2011. 

 

La segunda investigación se desarrolló en torno a la propuesta de estudio de algunas 

plantas con propiedades insecticidas como alternativa para el control de mosquitos 

y otras plagas que generan enfermedades (Castro, Lugo, & Rozo, 2010). Esta 

investigación es meramente disciplinar, por lo que su aporte es significativo en 

cuanto aporta nuevo conocimiento a su área de estudio, se obtiene así un impacto 

académico al ver que de la investigación se deriva un artículo para el volumen 25 

de la Revista Entomotrópica, mostrando cómo funcionaban los aceites esenciales 



utilizados en la investigación. Se encuentra también un impacto de carácter 

económico y de colaboración de redes de investigación y organización, al ver 

que en la investigación se gestionaron recursos para la culminación no solo de la 

Universidad Santo Tomás, sino también de la Universidad de la Salle y la Empresa 

de Industrias Químicas FIQ LTDA y la participación del laboratorio de entomología 

del Instituto Nacional de Salud. Finalmente, se evidencia un impacto de innovación 

pues de los resultados obtenidos de la investigación se deriva un uso de los aceites 

esenciales para reducir los perjuicios a la salud pública provocada por los mosquitos  

aedes aegypiti y anopheles albimanus que fueron los utilizados para el desarrollo de 

la investigación. 

 

De las investigaciones desarrolladas en esta convocatoria se pueden destacar los 

siguientes aspectos: 

 

 Cada investigación desde su disciplina busca aportar a la academia y al nuevo 

conocimiento desde los objetivos planteados, pese a que solo  dos (2) de las 

investigaciones como producto de su investigación lograron la publicación de 

un artículo, se destaca que desde los enfoques metodológicos y las 

conclusiones de los informes presentando se busca el impacto académico,  

que permita a partir de los resultados transformaciones o nuevas discusiones 

sobre los temas planteados. 

 Se evidencia en cada una de las investigaciones el enfoque de proyección e 

impacto social, al plantear desde la investigación la forma de aportar a las 

soluciones o transformaciones de calidad de vida de las comunidades 

intervenidas, especialmente  con comunidades vulnerables, en las zonas 

donde hace presencia la Universidad. 

 Dentro de algunos de los informes presentando se evidencia debilidades en 

la presentación, contenido y forma, al no abordar de manera sistemática y 



clara la metodología y marcos teóricos implementados dentro del desarrollo 

del proyecto. 

 Las investigaciones desarrolladas se caracterizan por involucrar el sector 

externo (comunidad-sociedad) dentro del desarrollo de su investigación, es 

decir, solo una de las investigaciones fue planteada al estudio dentro del 

interior del programa, las demás investigaciones parte de problemáticas 

externas para plantear su investigación. 

 

Convocatoria 06-2011 

La convocatoria realizada en el 2011 parte de los programas académicos de la 

Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias y Tecnologías, a partir de estos se 

identificaron los siguientes enfoques de investigación: producción animal, gestión 

ambiental, gestión educativa y pedagogía, derechos humanos y política pública, 

construcción. A continuación se presenta una tabla con el resumen del número de 

proyectos, docentes y programas académicos que participaron en la convocatoria: 

 

Tabla No. 3 Resumen Proyectos Convocatoria 06-2011 

No. De 

proyectos 

No. De 

docentes 
Programas Académicos 

17 49 

 Especialización en Patología de la 

Construcción 

 Administración de Empresas 

Agropecuarias 

 Administración de empresas 

 Zootecnia 

 Construcción en Ingeniería y 

Arquitectura 

 Administración Ambiental y de los 

Recursos Naturales 



 Doctorado en Educación 

 Maestría en Educación 

 Especialización en pedagogía para la 

educación superior 

 Licenciatura en educación Básica con 

énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana 

 Licenciatura en educación Básica con 

énfasis en Matemáticas  

 Licenciatura en Filosofía, Pensamiento 

Político y 

 Económico 

 Licenciatura Filosofía, Ética y Valores 

Humanos 

 Licenciatura Filosofía y Educación 

Religiosa 

 

 

En el enfoque de producción animal  se desarrollaron tres (3) investigaciones de tipo 

disciplinar, la primera de ellas estuvo orientada a la caracterización de una muestra 

de fincas lecheras ubicadas en la Sábana de Bogotá, con el propósito de identificar 

el uso del ensilaje como medio de alimentación del ganado (Belalcázar & Nivia, 

2011). Esta investigación al leer las conclusiones se puede determinar un impacto 

económico y social, pues se refleja como el ensilaje tiene una relación casi que 

intrínseca en relación con las enfermedades (mastitis, septicemia, abortos, 

infecciones) y decesos de ganado vacuno en las fincas analizadas, estos impactos 

se proponen de manera proyectiva en caso tal que los resultados se presenten a los 

pobladores de los sitios intervenidos, esto permitiría aumentar la calidad de la 

producción lechera y así mismo, reducir la mortalidad del ganado, de allí que los 



productos asimilen que la calidad del ensilaje depende de cómo se realice el proceso 

y la calidad de los insumos con los que se realiza.  

 

La segunda investigación elabora un estudio sobre el volumen de sacrificio de 

animales de la especie equina en el municipio de Mosquera (Cundinamarca) (Nivia 

& Belalcázar, 2011), principalmente se presenta una caracterización frente a los 

modos de producción de carne equina, identificando los principales 

comercializadores, las condiciones de distribución, el volumen de sacrificio, las 

cualidades de la carne equina y concluye evidenciando que la comercialización de 

este tipo de carne no logra posicionarse como un agronegocio rentable, debido a 

que existe una debilidad en los sistemas de producción, no hay plantas de sacrificio 

especializadas y los consumidores tiene prejuicios frente al consumo de este tipo de 

carne y no conoce las ventajas alimenticias de su consumo.  Si bien esta 

investigación aporta desde lo económico  al proponer la producción de carne 

equina como un agronegocio que se podría consolidar mejorando el sistema de 

producción, no es clara la premisa de cómo lograr esta propuesta o si se ha 

implementado, así mismo, no plantea las ventajas económicas y culturales de 

producir este tipo de carne y no otras. 

 

La tercera investigación con el enfoque de producción animal, es particularmente 

disciplinar, por lo que aquí el análisis se centró en identificar las principales 

propuestas e impactos que se pueden deducir de esta investigación. Su estudió 

partió de un análisis histológico de las lesiones de los pollos comerciales en las planta 

de sacrificio de Pollo Olympico S.A (Balaguera & Córdoba, 2011) de los impactos 

mencionados por los autores se puede presentar que hay un aporte académico y 

económico en tanto que se aporta toda un investigación para la reformulación de 

los criterios de retención del  INVIMA de hígados de pollo y piezas pódales para el 

consumo humano de acuerdo a las lesiones propias de al pododermatitis y las 

aflatoxinas que se puedan encontrar en el hígado del pollo apto para el consumo 



humano Por otra parte, se puede percibir que la investigación busca incentivar a 

quienes estén cerca de esta temática a continuar con estudios histológicos para 

poder determinar de mejor manera los posibles efectos a la salud pública el consumo 

de ciertas piezas de pollo que presenten anomalías o patologías. Finalmente, se 

puede establecer un impacto de tipo organizacional teniendo en cuenta la 

cooperación interinstitucional entre los estudiantes de la VUAD de la Universidad 

Santo Tomás y la entidad cofinanciadora de la investigación Pollos Olympico S.A. 

 

En el enfoque de gestión ambiental se realizaron dos (2) investigaciones en la 

Sábana de Bogotá, que se orientaron a la conservación de la diversidad y a la 

consolidación de políticas públicas ambientales. Si bien la primera investigación 

relacionada con la conservación de la biodiversidad y la percepción de los actores 

del sociosistema (Duque, Moreno, Ochoa, & Bayona, 2011) presenta debilidades en 

cuanto a la claridad de los objetivos y estructura metodológica del informe, se puede 

rescatar su impacto social al caracterizar los principales ecoservicios y las 

condiciones de los actores que interactúan con ellos, evidenciando cómo la relación 

problemática entre el ecoservicio y el usuario han contribuido a que la biodiversidad 

y el sistema ecológico se vea afectado por el sobre uso para el abastecimiento que 

demandan los pobladores, esto ocasiona que se vean afectados los ecosistemas y 

los servicios que de allí se desprenden (culturales, espirituales, de abastecimiento, 

de regulación), por lo que se plantea la urgencia de armonizar la relación de los 

habitantes con el ecosistema de la Sábana.  

 

La segunda investigación parte de la evaluación de la gestión ambiental del Plan de 

Desarrollo 2008-2011 del Municipio de Silvania-Cundinamarca (García, Camacho, 

Ballesteros, Díaz, & Julio, 2011). Su principal propósito parte de brindar elementos 

desde la planeación estratégica que permitan analizar y superar los modelos de los 

planes de desarrollo en los últimos años, teniendo como eje principal el aspecto 

ambiental. Esta investigación principalmente busca aportar un impacto social, ya 



que desde su planteamiento metodológico realiza un análisis comparativo del Plan 

de Desarrollo Nacional  (2010-2014) y los Planes de Desarrollo del Municipio de 

Silvania entre los años 2008-2011 y 2012-2015, con el objetivo de evidenciar las 

acciones que lleva a cabo el municipio para dar cuenta de los ejes propuestos a nivel 

nacional sobre el tema ambiental. A partir del análisis realizado, logran identificar 

que de los principales temas abordados por el Plan Nacional de Desarrollo, el 

municipio de Silvania, no ha realizado acciones que den cuenta de todos los temas 

propuestos, principalmente sus debilidades radican: en la gestión ambiental urbana 

y sectorial, el cambio climático y el buen gobierno para la gestión ambiental. 

 

En el campo de la gestión educativa se realizaron cuatro (4) investigaciones, la 

primera de ellas relacionada con la caracterización de los procesos de 

implementación y uso de las aulas virtuales en la Facultad de Educación (Arias & 

Vanegas, 2011); esta investigación al ser de carácter descriptivo y exploratorio, no 

evidencia de manera explícita algún tipo de impacto como en otros casos, en tal 

caso si se piensan los resultados de manera proyectiva, se puede encontrar un 

elemento de impacto educativo, pues los resultados de los instrumentos aplicados 

para poder dar cuenta del objetivo y del problema de estudio en términos de la 

implementación de TICS al interior de los programas de pregrado en la institución 

con el uso de las aulas virtuales, permite un mejoramiento de las falencias 

encontradas a partir de las encuestas realizadas por los investigadores que se 

reflejan en las conclusiones y se refieren a la insuficiencia de la educación 

plenamente virtual como formadora de profesionales, el apoyo técnico interno para 

ayudar en el manejo de las aulas, y la formación tanto para estudiantes como para 

docentes con el fin de poder hacer de las aulas virtuales un instrumento efectivo 

para la formación de nuevos profesionales. 

 

La segunda investigación parte de identificar los aportes de los doctorados en 

educación en Colombia desde 2000 a 2010 desde la sistematización de sus 



investigaciones, (Osorio, y otros, 2011). En su desarrollo busca responder si las 

investigaciones doctorales en el campo de la ciencia, tecnología y sociedad han 

contribuido al desarrollo social y económico del país, a partir de esta hipótesis se 

comienza evidenciar que hay un impacto social y académico en la investigación. 

Sin embargo, los investigadores evidencian en las conclusiones que los productos 

que los estudiantes entregan impiden dar cuenta de una mejora del desarrollo 

económico y social del país, pues las líneas investigativas al interior de los 

programas, abordan principalmente temas de didáctica, prácticas pedagógicas, arte, 

cultura, aprendizaje, currículo, TIC’s (entre otros) y se encaminan al fortalecimiento 

de ciertas competencias laborales específicas, por lo que se presenta la necesidad 

de establecer otro tipo de competencias y ampliar la frontera de las líneas 

investigativas por parte de los programas de doctorados en educación. Por otra 

parte, se puede ver un impacto en la creación de redes de investigación, 

evidenciado en el equipo de trabajo conformado por miembros de la Universidad 

Santo Tomás y de la Universidad San Buenaventura de Cali. Otro impacto que se 

puede establecer es un impacto económico  debido a la gestión de recursos de 

carácter interinstitucional por parte de las dos universidades que participaron para 

llevar a cabo el producto entregado. Por último, se puede establecer un impacto 

académico, ya que uno de los productos que arrojó la investigación es un artículo 

publicado en la revista RIIEP Vol. 7, N.º 1, enero-junio de 2014, pp. 87-103 

 

 La tercera investigación analizó los elementos que estructuran el concepto de 

Educación Superior en instituciones de la ciudad de Bogotá (Gómez, Amado, & 

López, 2011), esta investigación se desarrolló a partir de la revisión de los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI) de la Universidad Santo Tomás, La Corporación 

Universitaria Iberoamericana y UNICIENCIA, con el fin de encontrar las similitudes 

y diferencias planteadas frente al concepto de educación superior que se plasmó en 

la Ley 30 de 1992. El tipo de impacto más influyente al interior de la investigación 

es académico, por la propuesta de la investigación de analizar y alimentar el 



concepto mismo de educación superior tomando como ejemplo los proyectos 

educativos institucionales de las tres universidades estudiadas, por otra parte se 

puede establecer que hay un impacto social si se tiene en cuenta los cambios en 

las reformas legislativas que han tenido los últimos en términos de educación, este 

trabajo permitiría, como su nombre lo indicia repensar los caminos de la educación 

superior al interior del territorio Colombiano y dar otra perspectiva de política pública 

en términos de educación encaminado a las nuevas perspectivas de las exigencias 

del mundo globalizado y las variables que analizan los autores, como permanente 

desarrollo de potencialidades, integralidad del ser Humano, posterioridad de la 

educación media y secundaria y el desarrollo académico y profesional.  Finalmente, 

el investigador principal José Arlés Gómez (2015), declaró lo siguiente frente al 

aporte de este proyecto:  

 

“El concepto de Educación Superior más allá de ser estático, constantemente 

se ve modificado por la reflexión permanente en torno a los intereses 

particulares de formación y la evolución de los elementos que ha su interior 

se desarrollan; si bien la Ley pretende ser un punto de encuentro que articule 

el quehacer institucional y nacional, lo allí expresado se interpreta desde 

diversas ópticas propias de las instituciones y sus paradigmas. Es por ello que 

para construir un concepto que represente más que una posición oficial, una 

realidad de formación y la aplicación de la ley se hace necesario retomar lo 

plasmado directamente en el PEI de las instituciones como elementos 

constitutivos de la Educación Superior y determinar el sistema que de allí se 

desprende” (entrevista realizada en el mes de octubre de 2015) 

 

La cuarta investigación planteó como objetivo caracterizar las prácticas  pedagógicas 

de los docentes de Maestría en Educación de la VUAD, que fomentan el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes de los Grupos Nacionales (Castañeda, Jiménez, & 

Rodríguez, 2011). Más que establecerse un tipo de impacto como los sugeridos por 



Colciencias, se puede establecer un nuevo aspecto en esta investigación al contener 

varios elementos y experticia metodológica, la complejidad de este producto sirve 

como un material de innovación al interior de las prácticas pedagógicas en el ámbito 

universitario. En este sentido, la investigación genera una  transformación 

educativa, que se evidencia en los resultados mostrados y la elaborada constitución 

de las categorías de análisis que presentan los investigadores,  pues analizar el 

proceso académico al interior del aula, los desempeños de los profesores y las 

percepciones de los estudiantes al interior de la maestría contribuye a la innovación 

de la labor docente, del mismo modo la tendencia humanista de la investigación y 

la elección de métodos cualitativos para abordar las percepciones de los actores 

educativos, permiten establecer un nuevo tipo de prácticas al interior de la maestría 

que puede ser aplicada en otras áreas del conocimiento. Por otra parte,  se podría 

mencionar su aporte académico y educativo, si se analiza esta investigación 

proyectivamente;  la labor de rastreo de fuentes secundarias y la claridad de las 

variables y categorías, así como el estado del arte y los mecanismos de recolección 

de información pueden constituir un cuerpo básico para el análisis de las prácticas 

pedagógicas como como categoría investigativa al interior de las ciencias de la 

educación. Finalmente, la investigación concluye con la importancia de las 

expectativas y experiencias del docente, así mismo, se reconoce al estudiante como 

gestor de su propio conocimiento guiado a partir de la experticia de su docente, esto 

fomenta el aprendizaje reflexivo a partir del cuestionamiento del docente en su labor 

y del estudiante como sujeto del aprendizaje. 

 

En el campo de derechos humanos se realizaron dos (2) investigaciones, la primera 

parte de la revisión de las sentencias de tutela de la corte institucional para 

identificar las prácticas contrarias a los derechos humanos en instituciones 

educativas de educación media en Bogotá (Pérez & Cortés, 2011), se evidencia un 

impacto social  al concluir como las instituciones educativas promueven la 

enseñanza de los derechos humanos pero no propician la escuela como un espacio 



en el cual se tengan las condiciones para proteger y promover estos derechos, por 

el contrario se identificaron prácticas que claramente violan los derechos humanos 

pero son naturalizadas en el ambiente escolar, como la burla, la discriminación, la 

exclusión. Se puede establecer que se requiere de  la implementación de una cultura 

en Derechos Humanos al interior del colegio si se toman como referencia los 

Derechos que se vulneran de acuerdo a la investigación. Del mismo modo, como la 

investigación se da bajo el contexto del Plan Nacional de Educación en Derechos 

Humanos, podría pensarse que a futuro contribuiría a la política pública de esta 

problemática pensada desde el gobierno. 

 

La segunda investigación analiza los imaginarios de los estudiantes trabajadores de 

un colegio de la Comuna 4 de San José de Cúcuta,  han construido como  

consecuencia de la experiencia de vulneración de derechos (López, Páez, & 

Moncada, 2011).  La investigación identifica que los imaginarios de los niños y  niñas 

adolescentes frente al trabajo infantil se ve influencia principalmente por sus 

familiares, quienes asumen esta práctica como habitual y justificada debido a sus 

condiciones socioeconómicas, esto impide que los niños y niñas tenga un adecuado 

proceso formativo en las escuelas, ya que muchos de ellos deben abandonarlas para 

dedicarse exclusivamente a su trabajo. Se evidencia también que los niños en gran 

medida comprender que esta situación atenta contra sus derechos fundamentales, 

sin embargo, por su condición de pobreza no ven otra alternativa y las políticas 

gubernamentales no son suficientes o efectivas para enfrentar esta problemática. La 

investigación destaca que su principal aporte es social en la que medida que busco 

dar herramientas a los niños y niñas para comprender que el trabajo infantil es un 

atentado contra sus derechos fundamentales, y este puede llegar a ser un primer 

paso para enfrentar la situación. Por otra lado, los autores mencionan en los 

productos entregados la colaboración de la Fundación Telefónica  y Proniño para 

poder realizar la intervención en el colegio de San José de Cúcuta, elemento que se 

puede interpretar como un impacto de creación de redes de investigación dada la 



naturaleza de la colaboración interinstitucional entre los estudiantes de la 

Universidad Santo Tomás  y las organizaciones mencionadas para el desarrollo de la 

investigación.              

 

En el campo de políticas públicas se desarrollaron dos (2) investigaciones que 

abordan principalmente el tema de la educación. La primera investigación parte de 

determinar cuáles son los factores que median la relación del docente con la 

Universidad y la sociedad a partir de las políticas públicas de 1993-2010 (Ferro & 

Parra, 2011) a partir de lo anterior, el desarrollo de dicha investigación pretende 

generar una reflexión del rol docente en diferentes universidades públicas y privadas 

entre las cuales se encuentran la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 

minuto de Dios Universidad  Distrital francisco José de Caldas, Universidad Nacional 

de Manizales, Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, Universidad de 

Antioquia, Universidad de Caldas.  Esta investigación encuentra que las TICS han 

sido una fuerte propuesta dentro  las políticas públicas, como un medio para 

dinamizar la práctica pedagógica  pero también pueden llegar a limitar el accionar 

del docente dentro de su labor debido a las nuevos principios del mundo globalizado, 

este aporte académico busca generar un debate sobre el propósito mismo de la 

educación y especial de la Educación Superior, que vaya más allá de la 

mercantilización y use herramientas como las TIC para potencializar los 

aprendizajes. 

 

La segunda investigación se enfoca en realizar un diagnóstico sobre las 

consecuencias más relevantes de las reformas políticas en la Educación Superior 

(1992-2010) (Montoya, y otros, 2011), su análisis pretende presentar una apuesta 

ético política de la educación como derecho y no como mercancía producto de las 

lógicas neoliberales. Evidencia cómo desde las normativas estatales se han 

propuesto enfoques y  modelos de gestión educativa de acuerdo a los principios de 

las economías globales, en ese sentido esta investigación aporta desde lo 



académico en su revisión y análisis de dichas políticas y así mismo, se evidencia su 

sentido social  al realizar estas critica a la mercantilización de la educación y cómo 

rescatar el sentido político y ético de la misma, con el fin de promover sociedad 

democráticas, con equidad y con el reconocimiento del otro. 

 

Finalmente se desarrollaron tres (3) investigaciones en el área de la construcción. 

La primera de estas investigaciones estuvo enfocada a identificar cuáles eran las 

causas de lesiones en las construcciones de instituciones educativas, que las 

convertían potencialmente en un riesgo para su uso como albergues temporales en 

caso de un desastre natural (Triana & Mayorga, 2011), lastimosamente de esta 

investigación en los productos entregados no se identifican las conclusiones, puesto 

que corresponden a avances mas no a la investigación concluida, no hay 

instituciones educativas intervenidas ni relaciones de los elementos de riesgo que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos, lo más cercano que muestra el autor 

son los resultados esperados que son: "La presentación de las principales causas de 

las lesiones en construcciones institucionales educativas y capacidad de albergue de 

poblaciones afectadas por desastres naturales” (Triana & Mayorga, 2011, pág. 6).  

Como complemento al planteamiento del proyecto, inicialmente, se evidencia que 

se debe revisar si realmente las construcciones escolares puedan ser utilizadas como 

albergues a población que afronta problemas causados por desastres naturales, 

dado que la normatividad no lo contempla.  

 

La segunda investigación presenta un ejercicios sobre eco-evaluación para la 

comparación de tres materiales de construcción de edificaciones empleadas en 

Colombia: guadua, ladrillo y acero, con el fin de evaluar su eco-sostenibilidad a partir 

del estudio del ciclo de vida de los materiales (Zamora & Cúbides, 2011). De esta 

investigación se destaca el ejercicio metodológico mediante el cual realizaron el 

estudio de los materiales, a partir de la herramienta “Rueda de Lids” se evaluaron 

los componentes del producto y sus técnicas de producción. Su impacto social y 



académico  es evidente, en el primer campo encontramos que los estudios sobre 

impacto ambiental son un tema de interés en la sociedad contemporánea, y a partir 

de este estudio comparativo de los tres materiales, si bien los autores aclaran que 

no se puede determinar con exactitud cuál material es más eco-sostenible, si se 

puede analizar mediante determinados indicadores el grado de impacto de cada uno 

en el medio ambiente. A nivel académico, los investigadores concluyen que esta 

investigación permitió que el tema ambiental fuera incorporado al nuevo currículo 

del programa de Construcción en Arquitectura e Ingeniería de la Universidad,  “a 

través de los énfasis o profundizaciones con dos niveles de Impacto ambiental, en 

semestres IX y X, con tres (3) créditos cada módulo. Esta investigación contribuye 

con la ratificación de materiales como tema de investigación; la investigación en la 

nueva propuesta curricular tiene asignada en los semestres V, VI, VIII y VIII dos 

créditos por semestre, con la expectativa de permitir que la conceptualización y 

manejo de los criterios de eco-sostenibilidad en los materiales permeen en los 

procesos constructivos y en la construcción resultante” (Zamora & Cúbides, 2011, 

pág. 24). 

 

Finalmente la tercera investigación se centra sobre el estudio de las “falencias 

detectadas por profesionales de la construcción en el cumplimiento de las 

normativas para los muros no estructurales de mampostería y sus anclajes” 

(Bomhard & Cúbides, 2011, pág. 1) , los investigadores realizan esta investigación 

a partir del Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente (NSR-10) y 

analizado edificaciones de los estratos 3,4 y 5 de la ciudad de Bogotá. Su aporte 

académico y enfoque social se evidencia cuando los investigadores logran 

identificar que hay múltiples factores que dificulta el cumplimiento de la 

reglamentación  NSR-10, dentro de sus principales aportes esta: la falta de 

conocimiento teórico de los constructores y operarios, la falta de conocimientos 

prácticos sobre los anclajes, la búsqueda en la reducción de costos de la construcción 

lo cual afecta directamente la calidad de los materiales y el cumplimiento con los 



requisitos exigidos por la norma, la falta de conocimiento frente al riesgo “que 

representan muros no estructurales sin anclar ante sismos.” (Bomhard & Cúbides, 

2011, pág. 18). A partir de estas problemáticas los investigadores realizan dos 

propuestas que permitirían superar estas problemáticas, y este aporte desde su 

perspectiva puede contribuir al cumplimiento de la norma y la disminución de los 

riegos,  la primera propuesta está relacionada con el anclaje de muro no estructural 

y la segunda con el uso de la vigueta prefabricada para muro en bloque estructural.2  

 

De las investigaciones desarrolladas en esta convocatoria se puede identificar lo 

siguiente: 

 Las investigaciones están en coherencia con las líneas de investigación 

propuestas desde cada programa académico y desde cada facultad, así 

mismo, buscan aportar desde su desarrollo al fortalecimiento de la línea y 

aportar nuevos conocimientos en la disciplina o área estudiada. 

 El enfoque social sigue siendo evidente en el desarrollo de los proyectos, ya 

que cada uno de ellos bien sea desde el campo de la ciencia o la tecnología 

o desde los estudios pedagógicos, busca aportar en alguna medida a la 

solución de los problemas macro o micro sociales. 

 Se destaca que frente a la producción científica de esta convocatoria cinco 

(5) investigaciones cuenta con publicación académica, (3) tres artículos en 

revista indexada y dos (2) libros. Estas investigaciones fueron desarrolladas 

en la Facultad de Educación y  están ubicadas en el área de derechos 

humanos, política pública y la pedagogía. 

 Algunos informes cuentas con debilidades estructurales en su forma y 

contenido, lo que dificulta comprender los resultados mismos de la 

investigación. 

 

                                                      
2 Debido a nuestra falta de experticia en el tema como investigadores, se recomienda acceder directamente 
al informe o comunicarse con los investigadores. 



Convocatoria 07-2012 

 

La convocatoria realizada en el 2012, presentó dificultades de orden administrativo 

que impidió el desarrollo y ejecución de las convocatorias de acuerdo a los 

reglamentos internos, razón por la cual debido a su impacto académico se realizaron 

dos (2) investigaciones interinstitucionales propuestas por el Doctorado en 

Educación.  Estas dos investigaciones abordaron de la pedagogía y la gestión 

educativa como objeto de sus investigaciones. A continuación se presenta una tabla 

con el resumen del número de proyectos, docentes y programas académicos que 

participaron en la convocatoria: 

Tabla No. 4 Resumen Proyectos Convocatoria 07-2012 

No. De 

proyectos 

No. De 

docentes 
Programas Académicos 

2 5 
 Doctorado en Educación 

 Maestría en Educación 

  

La primera investigación se titula “Propuesta de formación del profesorado para la 

Educación Superior, desde el método de la  narrativa” y fue realizada por tres (3) 

investigadores de la USTA un (1) investigador de la Universidad Mar del Plata, 

Argentina, una (1) investigadora de la Universidad Militar Nueva Granada.  

 

La investigación realizada parte de proponer las narrativas (como lo son las historias 

de vida, los relatos, las autobiografías, entre otros), como una metodología que 

permita nuevas formas de repensar las prácticas docentes en la Educación Superior. 

Los autores parten de concebir que existen campos específicos desde los cuales el 

docente puede construir sus narrativas, el primero es aquel campo formativo y 

profesional, el segundo su formación y experiencia docente y finalmente la actividad 

investigativa (Gómez, Rodríguez, & Vallejo, 2011); a partir de estos campos el 

docente trabaja en escenarios educativos que le permiten comprender la dinámica 



de su formación y su desarrollo personal, pero para ello se plantean tres procesos 

orientadores: la reflexión a partir de preguntas personales, la reconstrucción desde 

los grupos de estudio con pares y la resignificación mediante un dialogo 

intersubjetivo. (Gómez, Rodríguez, & Vallejo, 2011, pág. 150.) 

 

Como parte de su propuesta los investigadores proponen tres módulos que permitan 

y hagan uso de las narrativas para el desarrollo formativo del docente. Estos tres 

módulos abordan la dimensión del docente concebido como persona, donde se 

analiza su autobiografía y cómo esta se relaciona con su labor como docente, así 

mismo su experiencia profesional y cómo se lee su rol desde las diferentes 

instituciones y políticas educativas, permite la lectura y comprensión de los factores 

que inciden en el ejercicio de su práctica docente. 

 

En sus conclusiones los autores exponen cómo la interpretación de las narrativas es 

un proceso hermenéutico en el cual se pueden generar varias interpretaciones, por 

lo que es difícil establecer una única lectura de interpretación de la experiencia 

docente. Junto con ello agregan, que el docente es poseedor de un saber personal 

y profesional que se ve directamente reflejado en su práctica, y este tipo de saber 

es válido y valioso para analizar y resignificar su ejercicio en el aula, de allí la 

invitación de emplear la autobiografía como un medio para la reflexión donde el 

maestro a partir de la escritura puede darle sentido y nuevas interpretaciones a su 

qué hacer, que le permitan generar nuevo conocimiento y dar solución a problemas 

pedagógicos o didácticos que no había sido identificados.  

 

A partir de la propuesta de los investigadores, se puede evidenciar su un impacto 

educativo y académico, ya que rescatan las narrativas como metodología al 

interior del aula de clase para resignificarlas y establecer un nuevo mecanismo de 

educación por medio de las vivencias del docente, en este sentido se pueden 

plantear nuevas prácticas; es decir, las vivencias del ser docente, la producción 



bibliográfica de este y las relaciones entre teoría y práctica, permiten el rescate de 

sus experiencias que puede constituirse como una nueva forma de producción de 

conocimiento, como se sugieren en las conclusiones.  Por otra parte, dada la 

cooperación interinstitucional y el grupo amplio de investigadores, se puede deducir 

que se fortalece la creación de redes de investigación, pues universidades como 

la Santo Tomás, la Universidad Militar y la Universidad de Mar de Plata en Argentina 

evidencian no solo la cooperación de varios profesionales especializados en el tema, 

sino también las miradas desde distintos enfoques institucionales que permiten dar 

cuenta de la investigación condensada en el libro entregado en el compilado de los 

productos recibidos por la VUAD. Llama atención como esta investigación genera un 

nuevo enfoque, si bien otras investigaciones realizadas van guiadas a la misma 

temática de buscar mecanismos para la reivindicación de la labor docente, esta 

resulta innovadora en la capacidad que da  a la narrativa para la construcción de un 

nuevo tipo de pedagogía basado en el ejercicio hermenéutico que implica el contar 

las vivencias por partes de los docentes y el documentar estas vivencias para el 

rescate de una memoria pedagógica como lo mencionan, es decir, a partir de las 

narrativas identifican ciertos tipos de conocimientos que posiblemente no se habían 

contemplado en otro momento, esta investigación presenta  un reconocimiento del 

discurso como constituyente de conocimiento que aporta una perspectiva 

pedagógica basada  la narración. 

 

La segunda investigación desarrollada en esta convocatoria se titula “Historias 

memorables de gestores socioeducativos” y fue realizada por dos (2) investigadoras 

de la USTA, una (1) investigadora de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, una 

(1) investigadora de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) y una (1) 

investigadora de la Orden de Religiosos Terciarios Capuchinos (Italia). 

Esta investigación similar a la primera presentada, parte de las narrativas concebidas 

como historias memorables de gestores educativos que se destacan por sus aportes 

y trabajo en las instituciones educativas participantes. Las investigadoras 



seleccionaron cuatro (4) personajes que aportaron a la consolidación de las 

instituciones participantes, a partir de allí, se propusieron más que realizar una 

biografía de estos considerar sus aportes como gestores educativos, “lo  que permite  

construir desde sus experiencias, opiniones y  relatos, una teoría de la gestión 

humana organizacional educativa con impacto dándole comprensión y contenido a 

la categoría capital humana y capital intelectual” (Osorio, Vélez, Román, Arnoletto, 

& Rodríguez, 2012, pág. 6). 

 

Dentro del informe entregado, se evidencia que metodológicamente mediante 

entrevistas biográficas se recogieron y analizaron las historias de vida de cada gestor 

educativo con el fin de identificar sus motivaciones, aportes y reflexiones frente a la 

institución en la cual han trabajado. El esquema de la entrevista abordaba los 

motivos por los cuáles los gestores seleccionados consideran su institución como 

importante, los cargos que ha desempeñado dentro de la institución, los motivos de 

su vinculación, los años de permanencia y finalmente las características que 

atribuyen a considerar su historia de vida como memorable  (Osorio, Vélez, Román, 

Arnoletto, & Rodríguez, 2012). 

 

Si bien aquí no se presentan los testimonios de cada uno de los gestores, se rescata  

la propuesta metodológica de las investigadores como un aporte educativo y 

académico al estudio de la gestión educativa, ya que contemplan las historias 

memorables como elemento autobiográfico que permiten dar cuenta del sociogestor 

como categoría conceptual en términos organizacionales y de liderazgo que han 

contribuido en el ámbito académico de las respectivas instituciones intervenidas por 

parte de las investigadoras y que aporta a la teoría de la gestión humana como 

campo de análisis. Así mismo, se evidencia cómo a partir de los discursos 

presentados se pueden compilar elementos que permitan caracterizar un gestor 

educativo y los atributos profesionales y personales que requiere para ejercer este 

rol. 



De las investigaciones desarrolladas en esta convocatoria se puede identificar lo 

siguiente: 

 Las dos investigaciones realizan un aporte académico y educativo relevante 

al hacer una propuesta metodológica desde la narrativa como medio para el 

estudio del campo educativo.  

 Se evidencia el enfoque humanista dentro de las investigaciones, al abogar 

por el rescate de la experiencia y dimensión personal de los sujetos de 

estudio, esto permite aportar a la investigación un componente más allá de 

la construcción teórica y contemplar los elementos éticos y filosóficos que 

engloban el campo pedagógico. 

 La importancia del trabajo colaborativo e interinstitucional, donde la 

vinculación y participación de investigadores de otras instituciones permite 

diferentes perspectivas de trabajo sobre el tema de estudio. 

 Frente a la producción académica, se destaca que estos proyectos hicieron 

entrega de manuscritos como producto de su investigación, sin embargo, el 

derivado del proyecto de historias memorables no fue aprobado por los pares 

evaluadores por lo que no dio continuidad al proceso editorial. El libro de 

narrativas se encuentra actualmente en el proceso editorial de la USTA. 

 

Convocatoria 08-2013 

 

La convocatoria realizada en el 2013, se realizaron veinticuatro (24) investigaciones, 

dieciséis (16) de la Facultad de Educación y ocho (8) de la Facultad de Ciencias y 

Tecnologías. Esta convocatoria se caracterizó especialmente porque desde el Centro 

de Investigación se propuso la elaboración de estados del arte por programa 

académico para identificar las tendencias de investigación y a partir de allí proponer 

y consolidar las líneas de investigación de cada programa, es por ello que  dieciocho 

(18) de estas investigaciones realizaron estado del arte sobre investigación en su 

respectivo programa, con un significativo aporte académico y seis (6) 



investigaciones fueron de orden disciplinar en los cuales se abordaron temas de 

derechos humanos y economía solidaria, evangelización y gestión educativa, con 

significativos aportes educativos y sociales. A continuación se presenta una tabla 

con el resumen del número de proyectos, docentes, estudiantes y programas 

académicos que participaron en la convocatoria, así mismo, se hará una 

presentación por programa de los resultados encontrados en los estados del arte: 

 

Tabla No. 5 Resumen Proyectos Convocatoria 08-2013 

No. De 

proyectos 

No. de 

docentes 

No. De 

estudiantes 
Programas Académicos 

24 54 

 

32 

 

 Ingeniería informática 

 Especialización en evaluación educativa 

 Administración de empresas 

 

 Licenciatura en educación básica con 

énfasis en humanidades y lengua 

castellana 

 Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Matemáticas 

 Especialización en pedagogía para la 

educación superior.   

 Doctorado en Educación 

 Administración de empresas 

agropecuarias 

 Administración Ambiental y de los 

recursos naturales 

 Maestría en educación 

 Licenciatura en Informática Educativa 



 Licenciatura en biología con énfasis en 

educación ambiental 

 Licenciatura en artes plásticas y visuales 

 Licenciatura en Preescolar 

 Licenciatura en teología  

 Licenciatura en Filosofía y Educación 

Religiosa. 

 Zootecnia 

 

 

Estados del Arte programas de la Facultad de Ciencias y Tecnologías 

 

Ingeniería Informática: En este programa se realizaron dos (2) investigaciones 

del estado del arte de dicho programa, la primera investigación planteada “desarrolló 

el estado del arte del campo de estudio que toma como base conceptual la 

informática como disciplina del conocimiento” (Reyes, Chaparro, Ramírez, & Arcila, 

2013, pág. 2), con el fin de plantear y fundamenta un campo de estudio de los 

componentes del proyecto educativo de los programas que tienen como objeto de 

estudio la informática, para ello dentro de la investigación se analizaron los 

componentes teóricos, campos de acción y perspectivas de investigación de esta 

disciplina. 

 

Para ubicar el campo de estudio se definieron tres líneas temáticas que se abordan 

desde esta disciplina: “ (1) la informática, como el conocimiento de las técnicas para 

el tratamiento automático de la información,  (2) la administración como un proceso 

que permite gestionar los diferentes elementos, recursos y procesos que conllevan 

al logro de los objetivos de un grupo social o una organización y (3) los Sistemas de 

Información, conjunto de componentes que permiten  mantener la  trazabilidad de 



los datos e información en las organizaciones” (Reyes, Chaparro, Ramírez, & Arcila, 

2013, pág. 4). 

Esta investigación evidencia un trabajo riguroso frente a determinar cuáles son los 

posibles campos de acción  y tendencias investigativas que se pueden abordar la 

informática como disciplina, dentro de su propuesta metodológica de enfoque 

cualitativo parten de definir conceptualmente el marco de acción de la informática, 

posterior a ello se estudia la concepción de esta disciplina dentro de las políticas 

públicas nacionales, posteriormente se analiza los enfoques investigativos de los 

grupos de investigación que se relacionan con este campo estudio y así mismo, las 

perspectivas de investigación de los estudiantes de este programa académico. 

 

De su investigación se destaca dentro de sus conclusiones, proponer la informática 

como un campo de conocimiento en constante evolución que permite la gestión de 

información de una manera asertiva, así mismo, logran identificar dentro del 

programa académico los enfoques investigativos de los estudiantes, los cuales se 

concentran principalmente en: “conectividad y redes, creación y mejoramiento de 

servicios informáticos, factibilidad, diseño o implementación de software, 

teleinformática” (Reyes, Chaparro, Ramírez, & Arcila, 2013, pág. 45), y frente a esto 

identificaron las principales líneas de investigación de los grupos de investigación 

que se tienden a abordar temas educativos, desarrollo de software, redes y 

seguridad informática. Finalmente, dentro del estudio de las políticas logran 

evidenciar que a nivel nacional el avance en tecnología informática como avance 

para el desarrollo económico y social del país y especialmente para los procesos de 

formación de los jóvenes. 

 

Se evidencia la coherencia metodológica y la calidad de los resultados de esta 

investigación, ya que representan un aporte significativo al programa frente a la 

definición de enfoques y líneas de investigación. Finalmente, se evidencia que estos 



aportes contribuyeron a dos de las líneas de investigación del programa las cuales 

son: Desarrollo de software y telemática.3 

 

En coherencia con la investigación presentada anteriormente, la segunda 

investigación parte su análisis de justificar la ingeniería informática como disciplina 

y como programa académico con el propósito de actualizar el Proyecto Educativa del 

Programa (PEP) (Dustano, Riveros, Vega, & Ashton, 2013). La investigación parte 

de estudiar los referentes endógenos y exógenos que permiten definir la ingeniería 

informática como programa académico en la Universidad Santo Tomás, para ello 

plantean definir el objeto de estudio, la formación profesional y las demandas 

realizadas, futuras y formuladas que permiten consolidar la informática como 

disciplina.  

 

En sus conclusiones, evidencian la necesidad de articular lo que se investiga en el 

programa frente a la demanda laboral y ocupacional del mercado, para ello propone 

que el perfil del profesional “conocimientos que se articularan en las tensiones de 

Núcleos Problémicos: Demandas Realizadas, Formuladas y Futuras. Una vez 

actualizados los perfiles se redactó la misión del programa como razón de ser del 

programa con un sentido ontológico (Que es, como es, para que es) a partir de la 

relación entre el perfil profesional, y ocupacional y la misión institucional.” (Dustano, 

Riveros, Vega, & Ashton, 2013, pág. 15) 

 

Administración de Empresas:   En este programa se realizaron dos (2) 

investigaciones relacionadas con el estado del arte, la primera investigación tiene 

como objetivo general “Determinar la relación existente entre el perfil de formación 

y el perfil ocupacional de los egresados del Programa de Administración de Empresas 

                                                      
3 Boletín “Vestigium” del Centro de Investigación de la Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia de la 
Universidad Santo Tomás. 
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/sitios/investigacion/Vestigium/files/assets/downloads/publication
.pdf 



VUAD, a partir de lo cual se definirán criterios adicionales para la actualización 

pertinente en el currículo, los contenidos y la denominación de las asignaturas” 

(Tovar, Moreno, Rodríguez, Duque, & Nieto, 2013, pág. 3). Para lograr este 

propósito los investigadores realización una investigación de tipo descriptivo e 

interpretativo. Se tomó como referente una muestra de egresados y a partir de ello 

establecer su perfil de acuerdo a sus actividades económicas, sus cargos 

desempeñados, su tipo de contratación, el tipo de empresas en las que laboran y 

los niveles de competencias y conocimientos que han empleado dentro de su 

experiencia profesional. 

 

Dentro de sus conclusiones en cuento al nivel de formación del egresado, los 

investigadores identifican la tendencia del egresado a posicionarse en cargos de baja 

dirección, lo cual iría en contra del principio formador del programa que los capacita 

para gestionar y dirigir procesos organizacionales. En cuanto al nivel de 

conocimiento para el desempeño laboral, los egresados muestran conformidad 

frente al manejo de temas como la administración, la organización, el mercadeo y 

el área comercial, sin embargo en áreas como la investigación y la asignatura 

relacionada con el área de cooperación, señalan que no aportan significativamente 

al ejercicio de su labor, por lo que valdría la pena interrogarse frente a este tipo de 

enfoques dentro del currículo del programa y como convertirlo en un componente 

práctico del egresado. 

 

Finalmente frente a las competencias, destacan y evidencia en el enfoque humanista 

de la formación, ya que rescata su valoración y respeto por la diversidad, también 

consideran que saben realizar las labores propias de un administrador. 

 En conclusión, la investigación evidencia un trabajo coherente entre el objetivo y la 

metodología planteada, así mismo, se rescata el aporte que se genera a partir de 

definir un perfil del egresado, ya que anteriormente en ninguna investigación se 

había contemplado este actor como campo de conocimiento y aporte para los 



programas académicos, es por ello que a partir de estos resultados se pueden 

consolidar nuevos aportes en el currículo académico y en sus enfoques 

investigativos. 

 

La segunda investigación realizada, se propuso “analizar los ámbitos de estudio, 

reflexión y conceptualización sobre el campo de conocimiento en Administración de 

Empresas a fin de significar las tendencias del conocimiento producido en el 

programa comprendido en los años 2006 a 2012” (Carvajal, Pineda, Suárez, Giraldo, 

& Hidalgo, 2013, pág. 3). Para lograr este propósito se revisaron documentos 

relacionados con la conceptualización del campo de conocimiento de la 

administración de empresas, se elaboraron fichas de registro, entrevistas y visitas a 

los CAU, para esta última fase se trabajó con los coordinadores de los centros, y 

docentes de Bucaramanga, Tunja y Cúcuta.  

 

Dentro de los resultados obtenidos en la investigación, se encontró que dentro del 

programa se manejan los contenidos básicos propuestos para el campo del 

pensamiento administrativo, así como su objeto de estudio, situado en la teoría 

moderna, donde la formación del estudiante se centra en el diseño de estrategias 

para la creación y gestión de sus propias empresas (Carvajal, Pineda, Suárez, 

Giraldo, & Hidalgo, 2013). Los investigadores aquí señalan la necesidad de 

contextualizar los contenidos y estrategias del programa de acuerdo al contexto en 

el cual se está desarrollando, ya que al trabajar con los CAU se evidencia la 

importancia de tener en cuenta las particularidades de las regiones. 

 

Frente a los enfoques de estudio del programa, se identifica “que el área estratégica, 

el emprendimiento la innovación y la investigación son los diferenciadores que 

establece el programa de administrador de empresas” (Carvajal, Pineda, Suárez, 

Giraldo, & Hidalgo, 2013, pág. 19), sin embargo, encuentran que en el campo de 

investigación pesé a que es un componente fundamental, no se evidencia en todos 



los CAU y algunos se encuentran inconformes con la gestión del Centro de 

Investigación para motivar y vincularlos a estos procesos, para ello también se 

propone la creación de semilleros de investigación para fortalecer la formación del 

estudiante. Se destaca que en Cúcuta la investigación se desarrolla con otras 

entidades o instituciones regionales.  

 

Finalmente esta investigación, realiza un aporte significativo al contribuir con la 

definición de un campo y enfoque de estudio de la administración de empresas en 

la VUAD, a partir de los componentes que ya viene trabajando (el área estratégica, 

el emprendimiento, la innovación y la investigación). Se destaca su estudio 

vinculando a los CAU como parte del objeto de investigación, ya que logran 

identificar que dentro del programa si bien se acogen los documentos y enfoques 

propuestos desde la sede en Bogotá, se necesita incluir dentro del mismo las 

particularidades de las regiones.  

 

Zootecnia y Administración de Empresas Agropecuarias: La investigación 

desarrollada en estos programas se planteó “construir una propuesta formativa en 

relación con la educación a distancia en los programas que se relacionan con el 

sector pecuario” (Hernández & Caro, 2013), para ello tomo una muestra de 

estudiantes y egresados de diferentes universidades con carreras afines, con el 

propósito de evidenciar la evolución de la importancia del uso de las nuevas 

tecnologías y los métodos tecnológicos para los estudiantes dentro de su formación, 

especial y fundamentalmente para la educación a distancia y las instituciones que 

ofrecen estos programas académicos.  

 

La investigación así mismo realiza una caracterización de los motivos e intereses que 

llevan al estudiante a acceder a un programa de formación a distancia, este aporte 

en sí es valioso ya que promueve e identifica por qué se deben fortalecer estos 

procesos de formación y para ello el uso de las TIC’s es fundamental. Por ello la 



investigación concluye con la importancia de la creación de laboratorios virtuales, 

que permitan al estudiante en las diferentes regiones acceder a la experiencia  y 

ejercicio práctico de su programa simplemente haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas (Hernández & Caro, 2013). Si bien la investigación como tal no plantea 

su propuesta solo para el aporte desde disciplinas específicas como la zootecnia, si 

permite comprender la necesidad de una mayor inversión en las plataformas e 

instrumentos que permiten potencializar el uso de las TIC’s en la educación a 

distancia, ya que esto permite el acceso del estudiante de una manera más directa 

sin importar su ubicación y así mismo, los simuladores y laboratorios virtuales le 

permitirían tener una experiencia más realista y práctica de los contenidos 

enseñados. 

 

Estudios disciplinares de la Facultad de Ciencias y Tecnologías. 

 

Junto con el desarrollo de los estados del arte se realizaron tres (3) investigaciones 

de orden disciplinar que abordaron principalmente dos áreas, la conservación 

ambiental y le economía solidaria.  

 

En el área de conservación ambiental se desarrollaron dos (2) investigaciones, la 

primera relacionada con el “uso de pre germinación controlada de semillas en 

combinación con aislamientos de Trichoderma sp., para el tratamiento de plantas 

nativas y su posterior uso en procesos de revegetalización en zonas de ronda de la 

Microcuenca Quebrada Grande, Municipio de San Antonio de Tequendama 

(Cundinamarca)” (García, Melo, & Valencia, 2013). La propuesta de los 

investigadores, se sitúa en la importancia de la Microcuenca como centro de 

abastecimiento del acueducto de la Verdad de San Antonio, sin embargo, en áreas 

cercanas se vienen presentando problemas con su ecosistema debido a las 

actividades agrícolas y pecuarias, por ello surge la propuesta de consolidar 

estrategias de revegetalización de especias nativas de la zona (roble, encenillo, laurel 



de cera, canelo), mediante un proceso que no haga uso de fungicidas peligrosos 

para la salud.  

En busca de lograr un adecuado proceso de 

revegetalización, los investigadores 

encontraron una alternativa que evitaba los 

efectos de los fungicidas, para ello 

mediante hongos del género Trichoderma, 

levaduras y la técnica de pregerminación 

controlada de semillas en dos modelos in 

planta, se buscaba enfrentar los efectos en 

las plantas producidos por la Rhizoctonia 

sp., y Botrytis sp. (García, Melo, & Valencia, 

2013). Los investigadores concluyen su 

estudio evidenciando que la técnica de 

pregerminación contralada a partir de los 

hongos es una estrategia viable para el 

proceso de revegetalización con las plantas 

nativas de la Microcuenca. Esta investigación de orden disciplinar, evidencia un 

estudio riguroso y académico  en cuanto a su aporte a una nueva propuesta para 

los estudios revegetalización con efectos más amigables con el medio ambiente, de 

allí que no solo aporta nuevo conocimiento desde su área disciplinar sino que su 

enfoque social llega a ser significativo al considerar las necesidades de la región 

estudiada, y como los habitantes pueden conservar el recurso hídrico  de su región. 

Plántulas emergentes de frijol procedentes de 
semillas pregerminadas y el aislamiento 
Trichoderma Tenjo. (García, Melo, & Valencia, 
2013) 



La segunda investigación se desarrolló 

desde el CAU Cali, con el objetivo de 

“evaluar las prácticas culturales de 

aprovechamiento y conservación de los 

agroecosistemas de finca tradicional, de 

las comunidades negras ubicadas en las 

comunidades del Corregimiento de 

Robles, zona plana del municipio de 

Jamundí, como estructura fundamental 

para la sostenibilidad de los ecosistemas 

asociados” (Caicedo, Vengochea, Mosquera, & González, 2013). Esta investigación 

tiene en común el rescate de propuestas ambientales que eviten el daño a los 

ecosistemas nativos, que se ha generado a raíz de las propuestas agrícolas 

modernas, para ello se propone el rescate de las prácticas tradicionales de 

producción especialmente de la población afrocolombiana, con el fin de contrarrestar 

los efectos ambientales y así mismo, fomentar el rescate de las prácticas culturales 

de sus habitantes. Con este objetivo los investigadores, realizaron un recorrido para 

identificar las fincas tradicionales y flora y fauna presente en estos contextos, así 

mismo, se entrevistó a sus propietarios para conocer sus formas de producción. 

 

Como características principales de estas fincas se encuentra que “todas producen 

abono orgánico,  como el compost biopreparado y purines, los cuales nutren las 

plantas, aumenta su producción, aportan a la conservación del suelo y la flora. […] 

están compuestas de muchas especies de plantas y árboles denominados 

“policultivos”, los cuales están dispuestos de manera que favorezca la aplicación de 

técnicas ancestrales de producción como la alelopatía, sombrío, cobertura noble del 

suelo entre otras” (Caicedo, Vengochea, Mosquera, & González, 2013, pág. 4). Al 

identificar estás prácticas ancestrales, los investigadores no solo aportan un nuevo 

conocimiento de orden académico si no que dentro de su metodología desde la 

“Fotografías  tomadas durante los recorridos en 
las fincas tradicionales”. (Caicedo, Vengochea, 
Mosquera, & González, 2013) 



IAP, lograron vincular a la comunidad dentro de la investigación mediante el Consejo 

Comunitario, donde se realizaron conversatorios para fomentar espacios de 

comunicación y educación frente a aquellas formas de producción que se 

desconocían y que son prácticas culturales importantes dentro de la región. 

Su aporte social y educativo, ha 

permitido que la comunidad conozca y 

posteriormente se pueda empoderar y 

superar problemáticas, como la pérdida 

de escenarios de participación, la falta 

de ingresos, el daño medioambiental y 

de especies nativas, entre otras. Los 

investigadores destacan que “la 

comunidad se ha apropiado del 

proyecto, vislumbrando la posibilidad de 

que este sea el puerto de partida, para el 

rescate de la tradicionalidad, producción 

y comercialización de sus productos, sin olvidar la posibilidad que representa en lo 

denominado “Pan coger”” (Caicedo, Vengochea, Mosquera, & González, 2013, pág. 

12).     

 

En el campo de la economía solidaria, se realizó una investigación cuyo propósito 

era “la Caracterización de los grupos de población vulnerable existentes en  la 

comuna IV,  altos de Cazucá,  municipio de Soacha, afectados  por factores de riesgo 

gubernamental, contexto socio económico y su entorno, salud, educación y 

culturales  y formulación de una propuesta de participación comunitaria, educación 

solidaria, asistencia técnica y emprendimiento solidario.” (Restrepo, Sierra, & 

Bayona, 2013). El estudio se desarrolló con el apoyo del Centro de Proyección Social 

de la Universidad Santo Tomás, que hace presencia en esta zona. La propuesta de 

los investigadores parte de promover la participación y autogestión de la comunidad 

“Fotografías  tomadas durante los recorridos en las 
fincas tradicionales”. (Caicedo, Vengochea, 
Mosquera, & González, 2013) 



con el propósito de que a partir de sus saber determinen sus necesidades y 

alternativas de solución a sus principales problemas, sin embargo, esta investigación 

se planteó por  fases, razón por la cual esta primera de acuerdo a su objetivo nos 

muestra la caracterización de la población y sus principales necesidades, lo que 

posibilitó en posteriores fases la formación y aplicación de los principios de la 

economía solidaria. 

 

Con el fin de realizar la caracterización, los investigadores proponen la IAP, las 

encuestas estructurales, y el Metaplan como instrumentos de recolección de la 

información. Sus indicadores de caracterización  partían de identificar: características 

del núcleo familiar, los aspectos económicos, vivienda, infraestructura del entorno, 

aspectos organizacionales y aspectos institucionales (Restrepo, Sierra, & Bayona, 

2013).  A partir de estos indicadores, sus resultados evidenciaron, que la mayoría 

de los seleccionados lleva más de 10 años en la comuna, que se caracterizan los 

núcleos familiares por un alto número de integrantes y la ausencia del padre, lo que 

sitúa a la madre como cabeza de hogar, también identifican que existen un alto 

número de desempleo y que los ingresos no llegan a constituir un salario mínimo. 

Con estos resultados la investigación y su enfoque social evidencia ”por iniciativa 

del mismo grupo con orientación de los investigadores, se plantea la necesidad de  

crear  una empresa comunitaria, con el modelo de Economía solidaria, con la 

finalidad  de  organizar y desarrollar  los procesos productivos de iniciativas  de  

negocios con los bienes  generados  o potencialmente a generar por el grupo 

interesado” (Restrepo, Sierra, & Bayona, 2013, pág. s.p) , así mismo agregan la 

prioridad de capacitar a la persona no solo en el campo del oficio sino apuesta por 

el concepto de persona y la formación en valores.  

 

 

 

 



Estados del Arte programas de la Facultad de Educación 

 

Maestría en Educación: Esta investigación fue propuesta a diferencia de los otros 

programas, para el análisis y revisión de trabajos de grado de los maestrantes, con 

el propósito de identificar las temáticas, metodologías, teorías, marcos conceptuales 

(Castañeda, Rodríguez, Buitrago, Ortíz, & Pérez, 2013), que aportaran a definir los 

aportes y perspectivas de las sublíneas de investigación del programa. Esta 

investigación planteada por fases, permitió a los investigadores identificar los 

principales enfoques de investigación de los maestrantes y cómo sus resultados 

aportan a la Maestría y a la fundamentación de sus sublíneas, a continuación se 

muestran brevemente sus aportes, ya que al ser un programa posgradual se hace 

pertinente destacar sus resultados, ya que a partir de ellos se aportó también a la 

consolidación de las líneas transversales de investigación en la VUAD: 

Figura 1. Resultados Sublínea de Currículo 
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aprendizaje, procesos
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competencias,

• Enseñanza, prácticas evaluativas

Elaboración propia basada en los resultados de Castañeda, Rodríguez, Buitrago, Ortíz, & Pérez, 2013 



 

Figura 2. Resultados Sublínea de Evaluación 

 

Figura 3. Resultados Sublínea Educación y derechos humanos 

 

Aspectos 
estudiados 

en el 
sublínea de 
Evaluación 
educativa

Técnico-psicométrico: Modelos ciéntificos de evaluación desde áreas como la
psicología

Disclpinar-Pedagógico: Contenidos de las disciplianas.

Estadístico: Procesamiento de la información y aplicación de los instrumentos
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Pedagogía y didáctica de los 
derechos humanos.
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s

Elaboración propia basada en los resultados de Castañeda, Rodríguez, Buitrago, Ortíz, & Pérez, 2013 

Elaboración propia basada en los resultados de Castañeda, Rodríguez, Buitrago, Ortíz, & Pérez, 2013 



Figura 4. Resultados Sublínea Pedagogía, Tomismo y Formación Integral. 

 

 

Figura 5. Resultados Sublínea Sociedad de la información y el conocimiento 
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Elaboración propia basada en los resultados de Castañeda, Rodríguez, Buitrago, Ortíz, & Pérez, 2013 



En conclusión, los resultados de esta investigación sobre los proyectos de los 

maestrante aporta no solo a las sublíneas de investigación de la Maestría en 

Educación, también evidencia el enfoque de formación propuesto por la VUAD y en 

especial por su Facultad de Educación, los diferentes estudios muestran los 

diferentes enfoques  y métodos desde los cuales se pueden abordar los temas y 

problemas de la educación como campo de estudio,  así mismo, “el aprendizaje, el 

currículo, la evaluación y la didáctica” (Castañeda, Rodríguez, Buitrago, Ortíz, & 

Pérez, 2013, pág. 174) son dimensiones de estudio complejas que tienen prioridad 

dentro de nuestro campo social y por lo tanto son estudiados con el fin de proponer 

nuevas perspectivas, alternativas y soluciones. 

 

Maestría y Especialización en evaluación educativa: Continuando con la 

revisión de trabajos de grados, esta investigación también busco identificar las “las 

tendencias investigativas a través de  los temas, problemas, métodos, resultados, 

conclusiones y recomendaciones sobre evaluación educativa contemplados en los 

documentos encontrados” (Pita, 2013, pág. sp). Para tal propósito se plantearon 

tres fases de investigación, la primera orientada a la recopilación y sistematización 

de las fuentes de información, que para este caso eran los trabajos de grado 

encontrados en la Biblioteca general, para la segunda fase se clasificaron dichos 

documentos en tres campos de estudio: “ámbitos de evaluación de aprendizaje, 

currículo e institución” (Pita, 2013, pág. sp) y finamente la comprensión e 

interpretación de los resultados. 

 

En cuanto la estructura metodológica de la investigación, se evidencia que existe 

una clara ruta de acción, sin embargo, la presentación del informe final, no evidencia 

un análisis profundo sobre los trabajos estudiados, se presenta a manera de 

estadísticos las tendencias y campos en los cuáles se concentraban las 

investigaciones estudiadas. Como parte de sus resultados, en el primer campo de 

estudio (ámbitos de evaluación de aprendizaje) se encontró que los trabajos de 

grado principalmente están orientados a la búsqueda de estrategias metodológicas 



para la valoración de los procesos de aprendizaje, así mismo, la evaluación se 

propone más allá de un referente de medicación para convertirse en el medio de 

realizar mejoras en el proceso de aprendizaje. En el segundo campo (ámbito de 

evaluación de currículo) los resultados no son significativos, tan solo se expresa el 

uso de la evaluación docente y de proyectos para determinar efectos de calidad y 

resultados, más no hay una conclusión o análisis de cuáles son las principales 

problemáticas o potencialidades de este ámbito en la USTA. 

 

Finalmente, en el tercer campo (ámbito de evaluación en la institución) no señala 

con exactitud qué tipo de investigaciones o problemáticas hay en esta área, se indica 

únicamente que lo académico, lo administrativo y la gestión comunitaria (Pita, 2013) 

son ejes temáticos importantes para evaluar el funcionamiento de la institución. Esta 

investigación, no alcanza a contemplar aspectos que evidencien su alto impacto, lo 

que se puede rescatar del ejercicio es la clasificación y sistematización de la 

información que sirve para el archivo del programa académico, pero no se evidencia 

el ejercicio crítico ni de comprensión que un principio se planteó la investigación. 

 

Especialización en Pedagogía para la Educación Superior: El estado del arte 

de este programa académico fue planteado a partir de tres etapas, en las cuales los 

investigadores, en un primer momento realizarían la revisión y clasificación del 

material documental, en el cual se revisaron marcos teóricos en el campo de la 

pedagogía, el PEP, los planes de estudio y currículo del programa, los contenidos 

analíticos, el PEI, documentos institucionales y los trabajos de grado de los 

estudiantes de la especialización. (Prieto, Gúzman, & Patiño, 2013). 

 

Similar a la investigación propuesta por Pita, 2013 este estudio propone unas fases 

de recolección de información que concluyen en una clasificación de tendencias de 

investigación de los trabajos de grado de los estudiantes: “de esta manera se 

encuentra que el mayor porcentaje (37%) de los trabajos se inscribió en la línea de 



Evaluación y calidad educativa, seguido por Nuevas tecnologías y educación (17%) 

y en un porcentaje muy similar las líneas de Desarrollo humano integral (13%), 

mediaciones pedagógicas (10%), pedagogía, cuerpo, arte y cultura (10%), didáctica 

(10%) y currículo (3%)” (Prieto, Gúzman, & Patiño, 2013, pág. sp), pese a estos 

porcentajes no se evidencian los aportes de los estudiantes o la incidencia de estos 

campos de estudio para la especialización, así mismo, los investigadores en su 

informe exponen los resultados de una encuesta realizada a los estudiantes del 

programa,  más en las conclusiones no se refleja claramente como estos resultados 

pueden contribuir a mejorar o cambiar aspectos importantes dentro del programa 

académico. 

 

Finalmente, los investigadores destacan la coherencia y conocimiento de los 

lineamientos y documentos pedagógicos que se aplican dentro de la especialización, 

sin embargo, reconoce que los docentes deben conocer más los documentos 

institucionales como el PEI o el Modelo Pedagógico de la Facultad. (Prieto, Gúzman, 

& Patiño, 2013) 

 

Estados del Arte programas de Pregrado Facultad de Educación 

Para el año 2013 se realizaron siete (7) estados del arte en algunos de los programas 

de pregrado de la Facultad de Educación, se presentan sus principales hallazgos en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 



Tabla No. 6 Resultados Estado de Arte programas de Pregrado Facultad de Educación 

Programa Hallazgos 

Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en 

Matemáticas (Flórez, Zamora, & 

Ordoñez, 2013) 

Esta investigación parte de la revisión de los fundamentos investigativos del programa, los cuales 

fueron propuestos en el documento maestro del plan renovado. Las categorías de análisis fueron las 

concepciones investigativas, el componente pedagógico de la investigación, los productos que se 

derivan de la investigación  y las líneas disciplinares y de investigación del programa y de la facultad. 

A partir de estas categorías se revisaron los documentos maestros, la producción investigativa de 

docentes y la producción realizada por los estudiantes relacionada con la investigación formativa. 

Dentro de sus principales hallazgos identifican que los documentos maestros son el documento que 

plasma el enfoque investigativo del programa, el cual tiene una importancia significativa en el 

ejercicio formativo tanto del docente como del estudiante. Identifican que existe una tendencia a 

fragmentar el pensamiento matemático y esto impide abordar elementos y conceptos claves de la 

disciplina. 

Los docentes del Programa tienden a dirigir sus investigaciones de acuerdo a las orientaciones del 

componente investigativo, y de acuerdo a las necesidades institucionales como la acreditación, a 

diferencia de los estudiantes que orientan sus trabajos de grado haciendo énfasis en la enseñanza 

de la matemática, tema que está más relacionado con su experiencia próxima de su labor docente, 

esto evidencia que se requiere suprimir fracturas del campo investigativo, intentando establecer 

coherencia entre lo que se enseña y lo que necesita el estudiante, que pueda partir de su contexto, 

motivación e interés investigativo. De allí la importancia, de autoevaluar y revisar los documentos 

institucionales y en especial el documento maestro de los programas académicos. 



Licenciatura en educación básica 

con énfasis en humanidades y 

lengua castellana (Rojas, 

Herrera, & Molina, 2013) 

La investigación parte de la revisión de los planes de estudio del programa, estableciendo un cuadro 

comparativo en el periodo de tiempo estudiado, así mismo se revisaron los proyectos de investigación 

(nacionales) con el fin de determinar el contexto, las temáticas, las metodologías e impactos 

propuestos. A partir de esta revisión los investigadores hacen una observación importante y es la 

falta de un buen manejo documental de la presentación de los trabajos de investigación de los 

estudiantes, ya que dentro del rastreo documental evidenciaron que existen “trabajos incompletos, 

trabajos extraviados, no hay formalidad en la estructura de presentación de proyectos y en la manera 

de radicarlos en la universidad” (Rojas, Herrera, & Molina, 2013, pág. 11). 

Por otro lado a partir de las categorías establecidas para la revisión de los proyectos, encuentran que 

a nivel nacional existe una alta relación entre la práctica pedagógica y el contexto sociocultural en el 

que está inmerso en el estudiante, esto permite que los trabajos no solo aborden componentes 

disciplinares propios del programa, sino que el factor social sea una apuesta fundamental dentro de 

las investigaciones. Es por lo anterior, que en la categoría del contexto identifica que los estudiantes 

realizan investigaciones sobre lo que sucede dentro de su aula de clase pero el contexto fuera del 

ámbito escolar también es un material de investigación. 

En el campo metodológico los investigadores exponen la debilidad frente a la claridad de qué es un 

marco teórico, y así mismo exponen que el enfoque cualitativo y la IAP son comunes dentro de los 

trabajos revisados. Frente los alcances de los proyectos destacan la apuesta de los estudiantes para 

superar los modelos tradicionales de enseñanza por ejemplo en el campo de la lectura. Así mismo, 

los proyectos realizados logran incidir en el PEI de las instituciones en los que los estudiantes realizan 

sus prácticas y finalmente su apuesta social aboga por la importancia de la relación escuela-sociedad. 

Finalmente, realizaron una encuesta a los docentes a nivel nacional, y encontraron que las principales 

temáticas abordadas en los proyectos de investigación son la Lengua castellana, y la literatura y 

medios de comunicación (Rojas, Herrera, & Molina, 2013), junto con esto los docentes manifiesta 



conocimiento de las líneas de investigación y uso de la bibliografía requerida. Dentro de los resultados 

también se expone la falta de tiempo que tienen los tutores para la revisión y acompañamiento de 

los proyectos, razón por la que se sugiere que aquellos maestros encargados de investigación puedan 

ser contratados en MT o TC para superar esta dificultad. 

Licenciatura en Informática 

Educativa (Pinilla, Bohorquez, & 

Preciado, 2013) 

La licenciatura en informática educativa, es un programa reciente en la VUAD, por lo que en el 

momento que se realizó la investigación no contaba aún con egresados, por lo que los investigadores 

se propusieron a partir de la sistematización identificar las tendencias investigativas a nivel 

suramericano para fundamentar las sublíneas de investigación del programa.  La sistematización se 

realizó a partir de la revisión de informes de la OEI, la OEA, la CEPAL, el SITEAL y la UNESCO, 

relacionados con la Educación Superior, así mismo, se identificaron universidades e instituciones que 

tuvieran afinidad con el programa, posterior a ello mediante un esquema general de identificaron los 

principales componentes investigativos para caracterizar cada universidad seleccionada.  

Los investigadores tomaron instituciones de Argentina, Cuba, Brasil, Chile y Costa Rica en las cuales 

identificaron los programas que tienen afinidad con la Licenciatura, los grupos y enfoques de 

investigación presentes en dichas instituciones y a partir de los resultados encontraron que las 

categorías más recurrentes son: Didáctica (Chile, Argentina, Colombia, Brasil), Pedagogía y TIC 

(Chile, Brasil, Argentina, Colombia), Cloud Computing y educación (Argentina, Cuba, Brasil y Chile), 

así mismo, de estas categorías se desprenden unas líneas de investigación que se interesan por 

temas como el desarrollo de software, los video juegos, la robótica, los ambientes virtuales, redes, 

tecnologías móviles (entre otros) (Pinilla, Bohorquez, & Preciado, 2013) . 

Esta investigación hace un ejercicio riguroso y sistemático, que permite no solo tener una base para 

establecer las sublíneas del programa, si no para comprender más allá del nivel nacional los temas 

de interés internacional que permitirían que el programa pueda generar proyectos interinstitucionales 



a partir de sus enfoques investigativos, es por ello que este ejercicio es valioso en la medida que 

puede fomentar el trabajo en red, que enriquecería el estudio sobre la educación virtual. 

Licenciatura en biología con 

énfasis en educación ambiental 

(Méndez & Sánchez, 2013) 

Este proyecto fue realizado a partir de la revisión de los trabajos de grado de los estudiantes de 7 

CAU’s, con el propósito de definir o reevaluar las sublíneas de investigación del programa, las cuales 

son: construcción social de las representaciones del ambiente, educación para la conservación de la 

biodiversidad y pedagogías del conocimiento en el aprendizaje de la biología por comprensión 

(Méndez & Sánchez, 2013).  

Luego de realizar una caracterización del número de trabajos por cada CAU, los investigadores 

identificaron la distribución de los temas abordados por los estudiantes, en los cuales “predomina la 

educación ambiental (22,2%), y con menor porcentaje los temas de pedagogía, didáctica y currículo 

(10,3) y por último la cultura ambiental (6,4%). El porcentaje restante corresponde a trabajos de 

tipo técnico, relacionados con la gestión ambiental (21,8%), estudios de impacto ambiental (17,9%) 

y recursos naturales (15,4%)” (Méndez & Sánchez, 2013, pág. 20). 

A partir de los resultados, los investigadores pudieron observas los enfoques y tendencias en los 

diferentes CAU, encontrando que el componente pedagógico de la educación ambiental es más 

trabajado en ciudades como Bogotá y Cúcuta, y existe otra tendencia por la parte técnica y disciplinar 

de este campo en ciudades como Pasto, Montería y Yopal. Con esta investigación el proyecto 

evidenció las líneas de investigación de mayor peso dentro del programa, identificando que la 

educación ambiental, es una de las áreas de mayor interés de los estudiantes, así mismo, proponen 

las fusión de otras de sus dos líneas que no están abarcando los temas de investigación de los 

estudiantes, finalmente la investigación arroja la necesidad de  proponer una nueva línea de 

investigación relacionada especialmente con la biología, ya que es un campo en el que los estudiantes 

están profundizando y requieren de un acompañamiento por parte de los docentes y del currículo 

del programa en este ámbito. 



Licenciatura en artes plásticas y 

visuales (Cedeño, Rincón, & 

Navarrera, 2013) 

Esta investigación del estado del arte de la licenciatura en artes plásticas y visuales se planteó similar 

a la licenciatura de informática educativa, aquí las investigadores propusieron la revisión de 

“detallada de la malla curricular, la metodología, las prácticas artísticas y pedagógicas no sólo al 

interior de dicha licenciatura sino desarrollando un reconocimiento del campo investigativo en otras 

instituciones universitarias locales y nacionales que aborden este programa de estudio” (Cedeño, 

Rincón, & Navarrera, 2013, pág. 3), con el fin de realizar este propósito las investigadores realizaron: 

primero una revisión a la estructura del programa académico, donde se abordaron los principales 

documentos institucionales que soportan la licenciatura, segundo, se hizo un diagnóstico del contexto 

educativo relacionados con el mismo campo disciplinar, para ello se revisaron Universidades de 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y la Zona Cafetera junto con instituciones 

nacionales reconocidas en el campo de las artes como IDARTES, entre otros., de este ejercicio se 

evidencio que: 

 Se deben plantear desde los lineamientos las líneas de investigación que dirigen el 

programa, para así proponer un trabajo riguroso desde los semilleros y grupos de 

investigación. 

 Este tipo de disciplinas son socializadas en  su mayoría en eventos artísticos a nivel nacional 

o internacional, debido a que la posibilidad de publicación en revistas indexadas es limitada, 

ya que existen pocas que aborden esta disciplina, por lo que se requiere un esfuerzo para 

formular estas iniciativas y seguir apoyando los espacios de divulgación. 

 No existe un trabajo colaborativo o en red lo que dificulta el trabajo interinstitucional. 

 

A partir de estos hallazgos se identificaron tres categorías (Cedeño, Rincón, & Navarrera, 2013) que 

agrupas las principales tendencias de investigación en el campo artístico:  

 



1. Investigación Creación (talleres de participación y creación de los estudiantes)  

2. Investigación Humanística (Reconocimiento de la integralidad en el campo artístico) 

3. Investigación, educación e intervención en comunidad (Intervención y trabajo con 

comunidad) 

Teniendo definidas estas categorías las investigadoras definen el horizonte investigativo del 

programa a partir de tres sublíneas de investigación (Cedeño, Rincón, & Navarrera, 2013):  

1. Creación 

2. Historiografía y estética 

3. Pedagogía-Arte 

Se espera que a través de la definición de estas líneas se logre consolidar el trabajo en red y así 

mismo, los estudiantes puedan realizar investigaciones correspondientes a cada uno de los campos 

de manera interdisciplinaria. 

Licenciatura en Preescolar 

(Espinosa & Londoño, 2013) 

Esta investigación se planteó en dos fases: la primera en la revisión de la pertinencia de los proyectos 

de los estudiantes de acuerdo a las sublíneas del programa, y la segunda pretende identificar a partir 

de los resultados de la primera fase las tendencias investigativas nacionales e internacionales 

relacionadas con la licenciatura.  

La investigación en el programa es planteada a partir de la investigación socio-educativa “, cuando 

los docentes o estudiantes se vinculan a investigaciones desarrolladas a través de las Líneas de 

Investigación de la Facultad de educación y segundo, cuando los docentes o estudiantes, se vinculan 

a investigaciones en educación desarrolladas por colectivos de investigadores independientes de la 

Universidad” (Espinosa & Londoño, 2013, pág. 4) y la investigación pedagógica, dividida en curricular 

y formativa, la primera orientada a los cambios curriculares a partir de la investigación y la segunda 

desde el aporte de los estudiantes desde sus trabajos de grado a las líneas del programa: infancia y 

ambiente educativo, infancia y familia e infancia y contexto sociocultural.  



De los resultados de la investigación se evidenció que la líneas de infancia y ambiente educativo es 

la más trabajada dentro de los trabajos de grado especialmente en Bogotá, en algunos CAU 

identificaron la debilidad en la vinculación de los trabajos con las líneas debido a la falta de claridad 

de las metodologías y los tipos de investigación del programa por parte de los tutores, de allí se 

propone que el programa proponga un acompañamiento a los tutores.  

Finalmente las investigadoras, establecen una caracterización de los trabajos de grado, identificando 

que principalmente se abordan temas de aprendizaje, familia, convivencia, entre otros, así mismo, 

identifican que los trabajos tienen un enfoque cualitativo en el cual se busca trabajar con la misma 

comunidad en la que está inmerso el estudiante para propiciar el cambio, para ello las líneas deben 

funcionar como un eje orientado de manera tal que los resultados de cada investigación puedan 

alimentar y fortalecer el campo de conocimiento de cada Sublínea del programa. 

Licenciatura en Filosofía y 

Educación Religiosa (Hernández, 

Barreto, & Arias, 2013) 

Al igual que otras investigaciones esta investigación planteo la revisión de los trabajos de grado de 

los estudiantes para identificar las tendencias y tensiones investigativas del programa. Para tal 

propósito los investigadores realizaron una revisión documental a partir de matrices donde 

identificaran las perspectivas epistemológicas, metodológicas e investigativas, las temáticas y la 

“coherencia transversal” (Hernández, Barreto, & Arias, 2013, pág. 15) .  

Dentro de sus resultados los investigadores encontraron tres grandes momentos frente a las 

perspectivas investigativas de los estudiantes, el primer momento va de 2000-2006, donde identifican 

la tendencia de las investigaciones a realizar procesos de intervención más no se evidencia en los 

documentos la aplicabilidad de las propuestas, el segundo momento comprende 2007-2009, y se 

evidencia la tendencia hacia el estudio de los procesos pedagógicas en el aula y finalmente entre 

2010-2013 las investigaciones se plantean para aportar nuevo conocimiento disciplinar.  

En cuanto a las perspectivas epistemológicas se manejaron los mismos periodos de tiempo 

nombrados anteriormente, y se encontró: 



 2000-2006: En coherencia con las investigaciones planteadas para la intervención se apuesta 

por el enfoque cualitativo y hermenéutico. 

 2007-2009: Se conciben las tradiciones aristotélica y galena- 

 2010-2013: Tradición aristotélica cualitativa, importancia de la relación con el sujeto. 

Finalmente las perspectivas metodológicas son: 

 2002-2006: Diseños mixtos cualitativos y cuantitativos. Dificultad en la coherencia entre las 

metodologías y los enfoques. 

 2007-2009: Etnografía, IAP, diseños mixtos. Dificultad de la coherencia de la metodología 

con el enfoque epistemológico. 

 2010-2013: Consistencia de los enfoques metodológicos, el cual atribuyen al proceso de 

formación más riguroso dentro del programa. 

 

 

 

 

 

 



Estudios disciplinares Facultad de Educación. 

 

Pese a que esta convocatoria fue orientada a la elaboración de estados de arte para 

la fundamentación de las líneas de investigación de los diferentes programas, se 

realizaron investigaciones de orden disciplinar, orientadas principalmente a temas 

de inclusión, políticas educativas y gestión educativa.  

 

Sobre inclusión se desarrolló una (1) investigación con el propósito de “analizar las 

Prácticas de inclusión de personas en condición de discapacidad en la Universidad 

Santo Tomas VUAD, durante los últimos cuatro años, a partir de la reconstrucción  

de sus Trayectorias escolares” (Cardona & Murillo, 2013), para tal propósito se 

plantearon dos fases para su desarrollo, la primera enfocada a la revisión 

documental sobre las tendencias actuales frente a la discapacidad, y la identificación 

de los casos de estudiantes en dicha condición en los CAU Barranquilla, Cartagena, 

Chiquinquirá y Armenia. La segunda fase planteó la construcción de las trayectorias 

escolares a partir de las entrevistas a profundidad realizada a los estudiantes 

seleccionados. 

A partir de la revisión de los investigadores, se identificaron diferentes tipologías de 
inclusión en la VUAD (Cardona & Murillo, 2013, pág. 16): 
 

• Inclusión de personas con discapacidades genéticas 

• Inclusión de personas con discapacidades congénitas 

• Inclusión de personas con discapacidades generadas por accidente 

o trauma. 

• Inclusión de personas con problemas psiquiátricos  

• Inclusión de personas con problemas neurológicos 

 

A partir de estas tipologías, se propone la necesidad de establecer un tipo de 

acompañamiento acorde a la discapacidad de cada estudiante, ya que cada 

estudiante de acuerdo a su discapacidad requiere de un proceso de aprendizaje para 

ello, sin embargo, se identificó la falta de lineamientos institucionales para abordar 

el tema de la inclusión, sin embargo, el enfoque humanista de la Universidad 



propende por que los docentes desde su experiencia puedan abordar esta población 

en la VUAD. La investigación concluye rescatando el valor y potencia de la educación 

a distancia como un medio para el acceso al aprendizaje autónomo de las personas 

con discapacidad, sin embargo, “es necesario mejorar y repensar la metodología de 

acompañamiento para este tipo de caso”  (Cardona & Murillo, 2013, pág. 17). 

 

La investigación expuesta, presente dificultades en cuanto a la presentación de su 

informe ya que si bien se destaca su aporte social y educativo, no se expresa a 

precisión las narrativas obtenidas por parte de los estudiantes, y la reconstrucción 

de sus trayectorias escolares como se planteó en sus objetivos, pese a que la 

identificación de los tipos de discapacidad es valiosa para la elaboración de 

estrategias de acompañamiento a esta población, se hubiera enriquecido dicho 

trabajo con la exposición clara de los resultados y una mayor solides de sus 

conclusiones. 

 

En el campo de las políticas educativas se desarrolló una investigación con el 

propósito de hacer una revisión histórica frente a la evaluación educativa en el país, 

con el fin de vislumbrar sus variables articuladas y cómo incidieron en la 

transformación de los currículos escolares (Ortíz & Buitrago, 2013).  Los 

investigadores hacen una revisión de los factores económicos, sociales y culturales 

que han incidido en la concepción de la evaluación educativa, frente a ello 

encuentran la estrecha relación de este concepto con determinadas esferas de poder 

a nivel nacional especialmente en el inicio de la modernización (S.XX), donde sus 

creencias de raza o religión por ejemplo, afectaban la visión y concepción de la 

educación y así mismo, de la evaluación.  

 

La evaluación educativa empieza a ser reflejo de los valores y principios modernos 

como la productividad, el saber técnico, y esto fue propiciando escenarios de 

clasificación que estaban acorde con los postulados raciales, de género, de clase o 



credo. Es por ello, que los investigadores asumen la convicción “que la evaluación 

educativa es un indicador histórico y una fuente de la cultura y de las políticas 

públicas en educación de una sociedad en un periodo de tiempo determinado” (Ortíz 

& Buitrago, 2013, pág. 5).  

 

Esta concepción de la evaluación, permite establecer los factores y puntos que 

pueden llevar a transformar su concepción, ya que evaluar no puede reducirse a la 

clasificación, la selección y la exclusión del otro, y menos en el campo de la 

pedagogía donde se deben propender escenarios de inclusión y reflexión. 

Finalmente, la reflexión y aporte educativo  de los investigadores apunta a la salida 

de ese “enfoque instrumental” (Ortíz & Buitrago, 2013, pág. 16) de la evaluación, y 

así mismo de la calidad, ya que superar este enfoque permite mermar las barreras 

de la exclusión y esto es posible mediante la consolidación de sociedades 

democráticas que superen los sistemas de clasificación y exclusión. 

 

En el campo de la gestión educativa se desarrolló una investigación relacionada con 

cómo consolidar un Sistema de Gestión de la Investigación acorde a los parámetros 

de la Educación Superior (Sanabria, Osorio, Rodríguez, & Espitia, 2013). Esta 

propuesta surge de la falta de articulación que identifican las investigadoras, frente 

a las funciones sustantivas de la Educación Superior y así mismo, de las 

investigaciones realizadas por los estudiantes frente a los lineamientos y políticas 

investigativas institucionales nacionales e internacionales. 

 

Para establecer los componentes del sistema, las investigadores realizan una revisión 

de los procesos de investigación en otras Universidades nacionales e internacionales, 

identificando la importancia de concebir la gestión como un proceso de diálogo y 

construcción en las organizaciones, para ello la gestión en un centro de 

investigación, implica trabajos de diagnóstico de las necesidades, sistematización de 

las experiencias, análisis de las tendencias y propuestas de un proyecto institucional 



(Sanabria, Osorio, Rodríguez, & Espitia, 2013, pág. 15). Para tal propósito, se vuelve 

fundamental el concepto de capital intelectual, capital humano, capital estructural, 

y capital relacional (Bueno 2003, en Sanabria & Otros, 2013). 

 

Al integrar estos capitales dentro del sistema y modelo de gestión, la Universidad se 

convierte en un epicentro para la producción de nuevo conocimiento y de formación 

de profesionales con capacidad para investigar y a partir de ello contribuir al 

desarrollo de la institución, de la sociedad y de su propia práctica profesional. El 

modelo propuesto por las investigadores para la gestión de la investigación  se basa 

en cuatro (4) componentes: La estructura organizacional, los resultados, los recursos 

y el liderazgo (Sanabria, Osorio, Rodríguez, & Espitia, 2013), estos componentes 

permitirían el aprovechamiento de los capitales expuestos anteriormente para la 

consolidación de políticas y prácticas investigativas dentro de los centros de 

investigación. 

 

Esta investigación tiene un impacto educativo en la medida que permite establecer 

unos componentes y unas dimensiones que permitirían consolidar un sistema y un 

modelo de gestión de la investigación en las Instituciones de Educación Superior, la 

articulación y la participación de los integrantes de la estructura organizacional 

(docentes investigadores, estudiantes, etc) con los recursos (humanos, materiales, 

financieros) proporcionados tanto por la institución como por los propios sujetos, es 

vital para obtener los resultados propuestos y exigidos para los procesos 

investigativo, así mismo, esto requiere de un liderazgo, basado en la gestión optima 

de cada una de las partes, académicas, administrativas y financieras. Finalmente, la 

implementación de esta propuesta, podría contribuir a una mejor gestión de los 

procesos investigativos de la VUAD.  

 

Esta investigación de aporte conceptual y teórico, de alguna manera se ve aplicada 

en los lineamientos de investigación de la VUAD, sin embargo, el análisis de los 



resultados presentados en el informe, no están claramente articulados, por lo que 

no se establece una propuesta práctica frente a la aplicación o implementación del 

modelo. 

 

Las principales características de esta convocatoria se podrían resumir de la 

siguiente manera: 

 

 El ejercicio investigativo de la elaboración de los estados del arte de 

programas de grado y posgrado de las dos facultades, es un ejercicio 

académico que permitió identificar en su mayoría las tendencias investigativas 

de cada uno de estos programas, esto permite consolidar un panorama 

general para la fundamentación de las líneas de investigación, que realmente 

den cuenta de los objetivos planteados para dicho programa en los 

documentos institucionales y así mismo, en las necesidades formativas de los 

estudiantes. 

 Frente a las investigaciones disciplinares, se destaca que los proyectos 

desarrollados en la Facultad de Ciencias y Tecnologías, son claramente 

propuestos con un enfoque social, donde la participación de las comunidades 

donde se hace el estudio, es un insumo importante dentro de la investigación. 

Mientras que los estudios disciplinares de la Facultad de Educación, son 

enfocados a la revisión de procesos académicos y pedagógicos que permitan 

generar un nuevo aporte del conocimiento en este campo de estudio. 

 Se evidencia debilidades en la construcción y presentación de los informes, 

ya que algunos de estos documentos, no se plantea claramente los aspectos 

metodológicos y resultados de las investigaciones. 

 La elaboración de los estados del arte generalmente se enfoca en la 

investigación formativa a partir de los trabajo de grado de los estudiantes, lo 

que implicaría que aún no se han realizado investigaciones frente a los 

procesos de investigación de rigor generada por los grupos de investigación 



en las cuales participan los docentes investigadores de los programas 

académicos. 

 Las investigaciones planteadas en su mayorías son planteadas al interior de 

la misma institución, por lo que muy pocas de ellas logran establecer 

comparaciones o intervenciones en otros campos o escenarios, lo que 

aportaría un insumo valioso u otras perspectivas a cada investigación. 

 

Convocatoria 09-2014 

En la convocatoria realizada en el 2014, se realizaron veintinueve (29) 

investigaciones, cuatro (4) de la de la Facultad de Ciencias y Tecnologías y 

veinticinco (25) de Facultad de Educación.  

 

A continuación se presenta una tabla con el resumen del número de proyectos, 

docentes, estudiantes y programas académicos que participaron en la convocatoria, 

así mismo, se hará una presentación por áreas temáticas según los proyectos 

desarrollados: 

Tabla No. 7 Resumen Proyectos Convocatoria 09-2014 

No. De 

proyectos 

No. de 

docentes 

No. De 

estudiantes 
Programas Académicos 

29 67 19 

Administración de empresas agropecuarias 

Administración Ambiental y de los  recursos 

Naturales. 

Ingeniería en Informática y Administración 

de Sistemas Informáticos 

Zootecnia 

Doctorado en Educación 

Maestría en Educación 

Licenciatura en Educación Preescolar 

Licenciatura en Informática Educativa 



Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales 

Licenciatura en Filosofía Pensamiento 

Político y Económico 

Licenciatura en Filosofía Ética y Valores 

Humanos 

Licenciatura en Filosofía y Educación 

Religiosa 

Licenciatura en Teología 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis 

en Humanidades y Lengua Castellana 

Licenciatura en Educación con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana y  

Educación  Básica con énfasis en 

Matemáticas. 

Especialización en pedagogía para la 

Educación Superior 

 

Frente a los proyectos realizados en la Facultad de Ciencias y Tecnologías, cada uno 

tuvo un enfoque disciplinar de acuerdo al programa académico que desarrollaba el 

proyecto, se identificaron tres enfoques de investigación: producción de alimentos y 

conservación ambiental.  

 

En el área de producción de alimentos se desarrollaron dos (2) investigaciones, la 

primera de ellas se orientó a “analizar el impacto de los programas agropecuarios 

en la seguridad alimentaria de las regiones en donde se encuentran establecidos  los 

programas de Administración de Empresas Agropecuarias, Zootecnia y la 

Especialización de Gerencia de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo 

Tomas Abierta y a Distancia” (Hernández & Santis, 2014, pág. 3), para tal propósito 

realizaron una revisión documental relacionada con expertos en el campo, con el fin 



de conocer su experiencia, así mismo, mediante los documentos nacionales e 

internacionales realizados con la seguridad alimentaria se espera fortalecer los 

programas académicos. 

 

Como parte de sus conclusiones, las investigadores evidencia el gran potencial que 

tienen los programas agropecuarios en las regiones en las que hace presencia la 

VUAD, ya que en su mayoría estas zonas del país trabajan en el campo de la 

producción de la tierra y crianza de animales como medio de subsistencia, lo que 

permite un gran campo de investigación en este campo de estudio, es por eso que 

se plantea la necesidad de que la Universidad cuente con los elementos necesarios 

para formar a sus estudiantes en las regiones de acuerdo a sus necesidades, así 

mismo,  la concepción humanista propuesta por la VUAD se convierte en un valor 

agregado dentro del proceso formativo (Hernández & Santis, 2014), ya que se 

espera que a partir de este componente no solo estos programas funcionen como 

factores o medios de producción económica sino que se forme en el área de los 

valores y la responsabilidad ambiental.  

 

Esta investigación aporta a nivel académico y educativo  ya que su propósito de 

realizar un diagnóstico frente a los programas agropecuarios da cuenta de la 

necesidad de cambiar varios elementos de los programas buscando fortalecer los 

procesos de formación en  los sitios donde se ofertan, así mismo, el compromiso 

social  que plantea la investigación sitúa a la Universidad y a los programas 

agropecuarios como un medio de potencializar las pequeñas empresas en el campo, 

esto conlleva “implementar en la mentalidad del Administrador Agropecuario su 

desempeño como una pieza clave en el desarrollo de la futura nación, ahora, cuando 

todos se ilusionan con posibles soluciones al conflicto armado interno” (Hernández 

& Santis, Aporte de los programas académicos agropecuarios de la VUAD-USTA a la 

seguridad alimentaria en Colombia, 2014, pág. sp), ya que Colombia aún cuenta con 

un alta presencia y tipo de producción campesina. 



Finalmente, la seguridad alimentaria está articulada con procesos culturales, 

políticos y económicos que deben ser tenidos en cuenta según cada contexto y zona 

del país en la cual se esté abordando, es por eso que la implementación de los 

programas de zootecnia y administración agropecuaria debe iniciar una etapa de 

perfeccionamiento para la formación de sus estudiantes al “servicio de la comunidad 

campesina” (Hernández & Santis, 2014, pág. sp). 

 

La segunda investigación planteada en el área de producción alimentaria, realizó un 

estudio “acerca del impacto que tiene la logística en el desempeño de empresas del 

sector lácteo en Colombia” (González, Tascón, Cabra, & Murcia, 2014, pág. 2) con 

el fin de determinar los aportes de la logística en el funcionamiento de la estructura 

organizacional de las empresas lácteas y así proponer un modelo que fomente el 

desempeño financiero y organizacional.  Con este propósito los investigadores  

identificaron los principales gremios de la cadena láctea en Colombia y los 

caracterizaron de acuerdo a su zona de influencia, tipo de producción, proveedores, 

centros de acopio, comercializadores y consumidores. Como parte del trabajo de 

campo se seleccionaron dos localidades (Antioquia y zona centro) para estudiar las 

características señaladas anteriormente y cómo estás se articulan a un modelo de 

logística organizacional. 

 

Frente a sus resultados, los investigadores plantearon dos indicadores “uno que 

valora el grado en que la empresas organizan formalmente las actividades 

inherentes a logística, se ha denominado GOL (Grado de Organización Logística), y 

por otro un indicador genérico de desempeño financiero” (González, Tascón, Cabra, 

& Murcia, 2014, pág. 62), a su vez el primer indicador fue divididos en otros 

indicadores para su análisis: estructura organizacional, estructura de las funciones, 

logísticas, documentación de los procesos logísticos e infraestructura logística, el 

segundo indicador financiero fue analizado a partir de: la liquidez, la actividad, la 

rentabilidad y el apalancamiento (González, Tascón, Cabra, & Murcia, 2014). 



Este modelo de medición de impacto, se rescata aquí como un aporte académico 

y económico, ya que los investigadores no solo identificaron las debilidades y 

fortalezas de las empresas del sector lácteo, sino que a su vez a partir de la 

evaluación de los indicadores propuestos proponen un modelo de logística como 

parte fundamental y estratégica para fortalecer los procesos de producción y 

operación de estas empresas, que no solo contribuye a una sólida estructura 

organizacional sino también a incrementar los recursos y la calidad de los productos. 

Así mismo, identifican que la asociatividad (González, Tascón, Cabra, & Murcia, 

2014)es un elemento fundamental para potencializar este sector productivo y así 

mismo, la implementación de un modelo de logística uniforme para las empresas, 

puede contribuir a una mejor evaluación de sus procesos.  

 

En el campo de la conservación ambiental  

se desarrollaron dos (2) una investigaciones, 

la primera en la Microcuenca Alta de la 

Quebrada Grande del Municipio de Santa 

Antonio del Tequendama, con el propósito 

de “evaluar  el estado actual del ecosistema 

a través de la taxonomía de las  especies  

vegetales y de aves, logrando describir el 

proceso sucesional ocasionado  por 

disturbios antrópicos, llegando a 

determinar  el ecosistema predisturbio de la microcuenca alta de la Quebrada 

Grande, Municipio de San Antonio de Tequendama (Cundinamarca)” (Melo, Garcia, 

& Valencia, 2014).  

 

A partir de la taxonomía realizada por los investigadores, se logró clasificar la flora 

y las especias vegetales presentes en la microcuenca, así mismo, se logró identificar 

aquellas especies que han sido afectadas por los disturbios presentes en la zona, 

Foto tomada por Melo, Garcia, & Valencia, 2014 



esto permitió también ubicar zonas en las cuales el recurso hídrico es significativo y 

se puede proponer un proceso revegetalización a partir de cinco especies nativas 

que los investigadores encontraron a partir de su clasificación. Igualmente, frente a 

las especies animales, los investigadores registraron las 102 especies presentes en 

la zona y concluyen que para su conservación en necesario concentrase en la 

revegetalización de las partes altas de la microcuenca. Esta investigación se 

considera con un aporte académico y social, ya que genera un aporte al 

conocimiento desde la taxonomía propuesta y contribuyen con la propuesta del 

cuidado ambiental a partir de las propias especias presentes en la zona, en palabras 

del investigador principal Germán Melo:  

 

 “se  puede  decir  que  el cambio generado por  los  procesos de  investigación 

se  logra observar desde la proyección Social y el currículo teniendo en cuenta 

la interacción y el diálogo constante con la comunidad, hacia una perspectiva 

local, regional e internacional, a través del desarrollo de acciones pertinentes 

y diversas para contribuir a la solución de las problemáticas de la comunidad 

y el mejoramiento de su calidad de vida. En concordancia con esto, el 

programa busca generar un impacto positivo sobre la población humana, lo 

que refuerza su compromiso con las necesidades del país. […] sumando a lo 

anterior  se  logra  determinar  que  el mayor  impacto en la  comunidad se 

ha  dado a  nivel  ambiental debido  a que  2  de  los proyectos  envuelven 

un entorno holístico enmarcado en la  sostenibilidad específicamente  de los  

habitantes de la microcuenca alta de  la Quebrada Grande, Municipio de San 

Antonio de Tequendama (Cundinamarca). El  proceso  de  investigación ha  

generado un alto impacto  en el  recurso  hídrico  de  la región generando un 

aumento  en el caudal  y mejora de las  condiciones  fisicoquímicas del  agua 

que  es  utilizada  por  480  habitantes  distribuidos  en 7  acueductos  

regionales.  Es de resaltar  la  fuerte interacción  que se  ha  generado  con  

los  líderes  comunitarios y personal de  la  Alcaldía  Municipal  la  cual ha  



mostrado una  alta  participación y  colaboración en los  proyectos.” 

(Entrevista realizada el 29 de octubre de 2014) 

 

La segunda investigación combina la tecnología a partir de la logística inversa con el 

cuidado del medio ambiente, ya que estuvo orientada a “analizar los procesos 

actuales sobre la logística inversa para dispositivos móviles, específicamente los 

teléfonos celulares en la ciudad de Bogotá” (Roa, Martínez, & Bojacá, 2014) , para 

ello se partió de identificar los proceso relacionados con el tratamiento de los 

materiales con el fin de proponer estrategias para la conservación ambiental. 

Igualmente se revisaron las normativas nacionales del Ministerio de Ambiente y TIC 

y se seleccionaron empresas de logística inversa para conocer cómo llevan a cabo 

sus procesos. 

 

Al hace la revisión de estos procesos, los investigadores primero caracterizan su 

dinámica identificando que “más del 90% de los componentes de un móvil son 

reutilizables. El 58% es plástico; el 17%, vidrio, y el 25%, metales como hierro, 

cobre, plata e incluso oro. Las baterías son los elementos más contaminantes porque 

contienen elementos como el cadmio, el litio y metal hidruro” (Roa, Martínez, & 

Bojacá, 2014, pág. sp), es por ello que implementar un sistema de recolección es 

necesario para evitar el impacto ambiental producido por estos residuos. 

 

El proceso de logística inversa, se basa en la recolección, descontaminación y 

revalorización para que los materiales seleccionados puedan ser integrados 

nuevamente al proceso productivo, sin embargo, este proceso no ha logrado 

instaurarse en la ciudad de Bogotá (Roa, Martínez, & Bojacá, 2014), ya que pocos 

tienen la cultura de reciclar los aparatos electrónicos y por ello las empresas de 

telefonía móvil y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo han promovido 

campañas para que los usuarios de estos equipos accedan a puntos de recolección. 



Los investigadores logran identificar también los principales factores por los cuales 

el proceso de logística inversa no ha logrado aplicarse enteramente en la ciudad: 

 

 No existe una clara preocupación por el medio ambiente 

 Se deben fortalecer los procesos de comercialización de los RAEE 

 Existencia de mayores medios de difusión sobre la importancia de 

implementar el reciclaje de aparatos electrónicos.  

 

Este proyecto evidentemente realiza un ejercicio práctico valioso de orden 

académico y social, en la medida que involucra el conocimiento y caracterización 

del proceso de la logística inversa como un medio para solventar el problema 

ambiental producido por los RAEE, en ese sentido los investigadores también 

proponen extender campañas informativas frente a esta problemática y poder crear 

una aplicación para móviles (Roa, Martínez, & Bojacá, 2014) que le permita a los 

usuarios conocer los puntos de recolección y tratamiento de estos residuos.  

 

En la facultad de educación se identificaron los siguientes campos temáticos de 

investigación: investigación educativa, políticas educativas, prácticas pedagógicas, 

perfil del estudiantado, mediaciones tecnológicas y pedagogía, currículo y 

evaluación. Este número de áreas responde a los enfoques disciplinares de cada uno 

de los programas que participaron en esta convocatoria. 

 

En el campo de la investigación educativa se desarrollaron cuatro (4) investigaciones 

orientadas a identificar la tendencias investigativas, teóricas, metodológicas y 

epistemológicas de su programa académico. La primera investigación fue 

desarrollada por los programas de Filosofía, Pensamiento Político y Económico y 

Filosofía, Ética y Valores Humanos, con el fin de “identificar las tendencias teóricas 

y los enfoques metodológicos presentes en los temas y problemas de los proyectos 

de investigación desarrollados por los estudiantes en el período 2007 a 2013” 



(Malpica, Rojas, Lemus, & González, 2014, pág. sp)., para tal propósito se realizaron 

tres instrumentos de investigación, el primero una matriz orientada a sistematizar 

los trabajos de grado de los estudiantes con el fin de identificar su estructura de 

presentación y desarrollo, el segundo instrumento fue la encuesta realizada 

estudiantes y egresados con el fin de conocer los elementos investigativos y 

finalmente, se realizaron entrevistas a docentes y directivos sobre su percepción de 

los procesos investigativos en los programas académicos. 

 

La revisión de los proyectos de grado se realizó en los CAU de Villavicencio, Duitama, 

Tunja, Cúcuta, Pasto, Medellín y Bogotá, y dentro de los principales resultados 

identificados está, el interés del enfoque temático de los estudiantes, frente a la 

“doctrina del realismo político de Santo Tomás de Aquino, especialmente respecto 

de la constitución del Estado, el bien común y la convivencia social” (Malpica, Rojas, 

Lemus, & González, 2014, pág. sp), los derechos humanos, la pedagogía, el Estado, 

la persona y la interculturalidad son otros de los temas más frecuentes, que reflejan 

el enfoque humanista propio del programa, así mismo, se destaca el enfoque 

cualitativo como el de mayor uso por lo estudiantes, la entrevista como instrumento 

y la revisión documental como técnica de investigación. A nivel epistemológico se 

ubican filósofos de la escuela tradicional y a nivel teórico autores de la filosofía de 

la liberación y la pedagogía liberadora. 

 

Los investigadores así mismo identifica, que los impactos sociales y la incidencia de 

estos proyectos en las comunidades en las que están inmersos los estudiantes no 

es evidente, ya que muchas de ellas se orientan a la reflexión y análisis, mas no a 

la aplicación práctica de determinada teoría o modelo. Un aporte educativo y 

académico de esta investigación se rescata, frente a la propuesta de los autores 

de abordar desde el proceso de formación del programa la forma de generar trabajos 

de grado mejor articulados, ya que se encontraron falencias en cuanto a la 

construcción teórica y metodológica desarrollada por los estudiantes, por lo que se 



debe fortalecer este componente al interior del proceso de formación del estudiante 

en el programa, ya que dentro de lo identificado desde la percepción de los directivos 

del programa, el proyecto de investigación es una de las modalidades más elegidas 

por los estudiantes y precisamente existe una problemática desde su opinión frente 

al seguimiento y acompañamiento del estudiante, ya que constantemente este 

incumple con los tiempo de entrega y rigor de la investigación (Malpica, Rojas, 

Lemus, & González, 2014), es por ello que fortalecer las competencias investigativas 

es finalmente la propuesta de la investigación aunque no propone un modelo o un 

estrategia para lograr este propósito. 

 

En coherencia con el propósito de la investigación expuesta anteriormente, en el 

programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana se desarrolló una investigación que se planteó como objetivo 

“establecer las tendencias de la investigación formativa  en las Licenciaturas en 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana en el contexto 

nacional, durante el periodo comprendido de los años 2011 a 2013” (Cañon, Viveros, 

& León, 2014), para ello seleccionaron Universidades de Bogotá y Medellín dos en 

la modalidad a distancia y dos en la modalidad presencial afines al programa, para 

analizar de manera comparativa los trabajos de grado y el plan de estudios 

entendidos como el componente fundamental de la investigación formativa.  

 

Esta investigación en especial se destaca por la rigurosidad del análisis comparativo 

y analítico de las Universidades seleccionadas, a continuación se expone los 

principales resultados obtenidos, ya que son un insumo académico y educativo 

valioso para el programa en cuanto a los elementos a tener en cuenta para fortalecer 

la investigación formativa de los estudiantes: 

 



Figura No. 6 Principales características de las tendencias de investigación de las 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 

de tres Universidades 

 

Elaboración propia basada en los resultados de (Cañon, Viveros, & León, 2014) 

Frente a los núcleos temáticos los investigadores identificaron que los proyectos de 

grado de los estudiantes se enfocan más en el área de la mediación docente y que 

el campo de gerencia educativa poco se aborda, esto responde a la concepción de 

los investigadores de esta categoría como los “temas referidos a  la  didáctica de  la 

lengua castellana, las prácticas educativas, el campo del lenguaje  y la gramática” 

(Cañon, Viveros, & León, 2014, pág. 75), y por lo tanto evidencia la preferencia del 

estudiante por autoevaluar su propia práctica pedagógica en relación a la enseñanza 

de su disciplina a diferencia del campo de la gerencia educativa, relacionada con el 

análisis de las labores administrativas del docente, se evidencia que el estudiante 

poco se interesa en reflexionar frente a este campo de acción.  

 

En cuanto a los enfoques metodológicos, se identifica claramente dentro de las 

Universidades analizadas la frecuencia del uso del paradigma cualitativo dentro de 
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sus investigaciones, ya que a partir de sus componentes se pueden abordar de 

manera pertinente las particularidades culturales, sociales o económicas de los 

contextos investigados por los estudiantes, así mismo, los investigadores logran 

identificar tres líneas metodológicas recurrentes en las investigaciones, la primera 

contempla instrumentos dinámicos e interpretativos de orden lúdico e interactivo, la 

segunda de tipo interrogativo y la tercera enfocada en el campo de la intervención 

(Cañon, Viveros, & León, 2014), esta caracterización se rescata aquí como un insumo 

valioso para presentar y socializar con los estudiantes, ya que permitiría al estudiante 

conocer los diversos medios de acción posibles en la investigación.  

 

Finalmente, con las preguntas de investigación, se identifica que es recurrente la 

falta de articulación entre lo teórico y lo metodológico, y generalmente las preguntas 

son de orden descriptivo. La investigación evidencia que las tendencias de 

investigación en este campo disciplinar, permiten que el lenguaje sea implementado 

como objeto de estudio y a su vez que de este se desprendan otro tipo de 

investigación que no están directamente relacionadas con este y que la tendencia 

dentro de las Universidades frente a la investigación formativa, no radica 

principalmente en la generación de nuevo conocimiento sino en la capacidad de 

formar al estudiante para elaborar una investigación coherente y rigurosa. 

 

Frente a las prácticas pedagógicas se desarrollaron cuatro (4) investigaciones, la 

primera investigación presenta una serie de experiencias en colegios distritales de 

Bogotá, frente al tema de la convivencia y los programas o estrategias que han 

implementado los colegios para fortalecer este aspecto en los niños y jóvenes, para 

ello el rol de los docentes es fundamental, ya que se conciben “como como actores 

sociales, políticos, espirituales propenden por realizar un contraste entre la teoría y 

la práctica en busca de un equilibrio en la escuela, no solo se busca el desarrollo de 

los programas académicos sino por el contrario que sean acompañados de una 

formación en valores, capacidades, habilidades, trabajo en equipo, convivencia, 



entre otros” (Jiménez, 2014, pág. sp), y en ese sentido la convivencia y los derechos 

humanos deben ser promovidos por los docentes y posteriormente vivenciados por 

los estudiantes, de allí que la práctica pedagógica del maestro cobre relevancia 

dentro del proceso de formación.  

 

Sin embargo, esta investigación parece ser producto del trabajo de varios 

investigadores vinculados a cada uno de los colegios en los se realizó la 

investigación, pero no se identificar el aporte o el colegio en el cual el investigador 

de la VUAD realizó su proyecto, así mismo, no se presentan las conclusiones de las 

experiencias expuestas. Pese a esto, quisiéramos exponer a partir de las 

experiencias los siguientes aspectos relacionados componente ético y de convivencia 

en la escuela: 

 Los estudiantes en cada uno de los colegios tienen una experiencia y 

conocimiento del respeto y conocimiento del otro, y esto se ha logrado 

mediante el proceso de formación en derechos humanos en las instituciones 

educativa. 

 El liderazgo y el empoderamiento dentro de las instituciones educativas 

permite un ejercicio práctica para los estudiantes frente al ejercicio y respeto 

de los derechos humanos y el fomento de la convivencia. 

 La práctica pedagógica del docente cobra sentido en la medida en que se 

retroalimente y evalúe permanente su experiencia en el aula no solo desde el 

conocimiento sino desde la formación ética y moral. 

 Las prácticas pedagógicas deben ser contextualizadas es decir, deben 

responder a las necesidades de las realidades en las que están inmersas y en 

las que se llevan a cabo, así mismo, estas se alimentan de dicho contexto por 

lo que su relación es recíproca.  

 

La segunda investigación estuvo orientada a identificar los “lineamientos 

pedagógicos, teológicos e investigativos” (Santamaría, González, & Rolón, 2014), 



que componen las prácticas pedagógicas de los estudiantes de la Licenciatura en 

Teología de los CAU Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cúcuta, Medellín y 

Tunja.  Está investigación se orientó más a una reflexión sobre los elementos que 

hacen parte de la práctica pastoral, y no se identifica con claridad el trabajo de 

campo realizado por los investigadores. Su reflexión arroja que la práctica pastoral, 

está orientada por la acción humana y que el campo pedagógico dichos 

componentes le permiten a este tipo de práctica orientar sus conocimientos en pro 

de la “la educabilidad y enseñabilidad de la fe” (Santamaría, González, & Rolón, 

2014, pág. sp) 

 

Finalmente sus conclusiones direccionan a argumentar la pedagogía como una 

mediación importante dentro de la práctica pastoral, ya que no se puede negar la 

construcción dialógica entre el contexto y la acción eclesial que componen la 

prácticas misma, y por ello es que a partir de la pedagogía se pueden comprender 

los elementos del contexto en el que se ejerce la práctica y así mismo articularla y 

llevarla a la realidad con el propósito del “desarrollo integral del ser humano, y así 

mismo, desde una visión más secular, hacia la transformación integral de la sociedad 

desde la perspectiva propia del evangelio” (Santamaría, González, & Rolón, 2014, 

pág. sp). 

 

La tercera investigación fue desarrollada interinstitucionalmente con las 

Universidades conforman la red de prácticas pedagógicas, la Gran Colombia, la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad Santo Tomás, La Fundación 

Universitaria Iberoamericana, la Universidad de la Sabana y la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Tunja. El propósito de este proyecto fue “caracterizar 

las prácticas con el fin de conocer las realidades y tendencias de las prácticas 

pedagógicas dentro de los programas de formación inicial de maestros” (Guzmán, y 

otros, 2014, pág. sp), para cumplir con este objetivo implementaron la revisión 

documental y entrevistas a partir de la relación de las prácticas pedagógicas con las 



funciones sustantivas de las Universidad (docencia, investigación, proyección social 

y agregaron tecnología). A continuación exponemos brevemente algunos de sus 

resultados (Guzmán, y otros, 2014): 

 

 El docente es concebido dentro de estas universidades como un orientador. 

 Los estudiantes que realizan práctica pedagógica en su mayoría se 

concentran el sector urbano y esta se fundamente de acuerdo al plan de 

estudios de cada institución. 

 Dentro de los criterios para la selección del sitito en el cual se realiza la 

práctica se tiene en cuenta el establecimiento de convenios y la cualificación 

de la institución en la que participaría el estudiante. 

 No hay un criterio unificado en todas las instituciones frente a la concepción 

de la práctica pedagógica, ya que esta incluso depende del docente que 

oriente la práctica y el plan de estudios de cada universidad. 

 El seguimiento y evaluación a la práctica se realiza mediante tutorías y visitas 

a los lugares de práctica. 

 El componente investigativo no es un elemento que se destaque en el 

ejercicio de la práctica pedagógica del estudiante. 

 Dentro de los fines de la práctica pedagógicas, algunas tienen un enfoque 

entre la articulación de la teoría y la práctica, mientras que otras orientan 

este proceso a la formación del estudiante como persona y a su vez como 

profesional. 

 Existen limitaciones importantes dentro de la práctica, como el tiempo 

destinado a los docentes para el acompañamiento, los convenios, la brecha 

entre la teoría y la realidad de las escuelas. 

 

Los resultados expuestos anteriormente expuestos, evidencian los principales 

hallazgos en cuanto a la caracterización sobre la concepción y ejercicio de las 

prácticas pedagógicas en las instituciones de la Red, este ejercicio académico y 



educativo permite una visión sobre los principales componentes que pueden ser 

tenidos en cuenta para la retroalimentar los elementos más importantes dentro de 

las prácticas pedagógicas, por lo que sería interesante una segunda fase donde se 

viera la aplicabilidad y uso de esta caracterización. La investigación concluye con 

unas recomendaciones donde se destaca que “esta investigación contribuye en gran 

medida a visibilizar la situación actual de la formación de maestros en nuestro país 

confrontando los resultados con la propuesta de Lineamientos de formación de 

docentes en las Licenciaturas en Educación Superior” (Guzmán, y otros, 2014, pág. 

sp) y como la capacitación constante de los docentes orientadores de las prácticas 

es vital para asesorar de la mejor manera a los estudiantes. 

 

En el campo temático de perfil del estudiantado se realizaron dos (2) investigaciones, 

la primera estuvo orientando a la “caracterización de los perfiles de formación en 

estudiantes de las Escuelas Normales Superiores Colombianas” (Erazo, Ruíz, & 

García, 2014). , para tal propósito las investigadoras realizaron su trabajo de campo 

en 32 de las Escuelas Normales ubicadas en el país para iniciar con el proceso de 

caracterización partiendo de la comparación entre una escuela y otra frente a las 

categorías de análisis propuestas: perfil del maestro en formación, práctica 

pedagógica y currículo, sin embargo, en el informe se ubican dos categorías 

emergentes que también fueron indagadas por las investigadores: la didáctica y la 

evaluación. 

 

Como resultados de esta investigación se destaca (Erazo, Ruíz, & García, 2014): 

 

 En cuanto al perfil del maestro: La formación humana y los valores éticos, 

son fundamentales en los proyectos educativas de las normales, así mismo, 

el desarrollar habilidades pedagógicas, la investigación y la comunicación son 

elementos que se incluyen dentro del currículo de los docentes normalistas. 



 En cuanto al currículo: En su encuesta con los egresados, se identificó la 

coherencia entre lo enseñado en el proceso de formación y lo aplicado por 

los docentes en su contexto profesional, no se presenta aquí ningún tipo de 

crítica en cuanto a la aplicabilidad de los contenidos aprendidos por los 

estudiantes de las normales. Frente a los campos de información, identifican 

que en los planos de estudio, generalmente se opta por tres o cuatro campos, 

que en su mayoría aborda, lo disciplinar, lo investigativo y lo pedagógico.  

 En cuanto a la práctica pedagógica: Es concebida como la experiencia misma 

del docente, la cual se retroalimenta constantemente con nuevos 

conocimientos, por lo tanto es un medio para ayudar al estudiante a definir 

su área de interés y fortalecer su labor. 

 En cuanto a la didáctica: Se evidencia que cada uno de los tipos de didácticas 

es concebida a partir de las necesidades de los estudiantes, pero sin aislarse 

del proceso de formación humano, académico e investigativo. 

 En cuanto a la evaluación: se indagó por si este factor era un motivador para 

la formación a los estudiantes y se evidencia que si tiene importancia la 

calificación de sus resultados dentro del proceso de formación. 

 

Si bien está investigación es valiosa a nivel académico y educativo, en cuanto 

permite conocer las experiencias de las normales, se espera que esta caracterización 

permita establecer nuevos procesos frente a las debilidades del proceso de 

formación, si bien no se señala ninguna, sería valioso poder dar un insumo a estas 

instituciones para repensar sus procesos de formación. 

 

Finalmente, se presenta un investigación con el fin de realizar un perfil del 

estudiantado de los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana y Educación Básica con Énfasis en Matemáticas 

(Cedeño & Rodríguez, 2014). Este perfil se planteó como una caracterización de 

orden demográfico, cultura y económico de la población estudiantil presente en los 



programas nombrados anteriormente, esta investigación trabajo igualmente con los 

CAU en los cuáles hacen presencia los programas. Como parte de sus resultados se 

logró establecer un perfil de los estudiantes a partir de categorías como la edad, el 

estado civil, tipo de familia, afiliación a salud, pertenencia a un grupo étnico, 

filiaciones políticas, nivel económico, tipo de vivienda, ingresos, uso de las TIC, nivel 

académico, dedicación al estudio (Cedeño & Rodríguez, 2014), estas categorías 

indican el tipo de perfil propuesto por los investigadores, y permite tener una 

caracterización valiosa de tipo educativo para los programas consultados, ya que 

la investigación al conocer las condiciones de sus estudiantes puede plantear 

estrategias valiosas para su formación, principalmente en las zonas donde se realizó 

la investigación se evidencia que los estudiantes están ubicados lejos de zonas 

centrales de las ciudad, por lo que la modalidad a distancia sea valiosa para poder 

acceder a la educación superior, sin embargo, el asistir a las tutorías requiere de un 

altor esfuerzo debido a los largos desplazamientos.  

 

Otro de sus aportes, es lograr identificar las principales problemáticas de sus 

estudiantes para poder acceder a las tutorías, aquí se precisan algunas (Cedeño & 

Rodríguez, 2014):  

 

 Los estudiantes son jóvenes asalariados que no proveen de una solvencia 

económica favorable para continuar permanentemente sus estudios. 

 Falta de dotación en los CAU a nivel estructural. 

 Falta de acompañamiento y asesorías por parte de los tutores nacionales 

 Se requiere capacitación y acompañamiento frente al manejo de las 

plataformas virtuales. 

 Se requiere fortalecer el aprendizaje autónomo y disciplina por parte de los 

estudiantes. 

 



Esta investigación se concibe valiosa también a nivel social, ya que esta 

caracterización logra identificar problemáticas que incluso traspasan lo académico 

para poder comprender el contexto sociocultural en el cual se desenvuelven los 

estudiantes, estos insumos son valiosos a nivel de proyección social para la 

Universidad ya que puede aportar a nuevos proyectos que logren superar estas 

dificultades. 

 

En el campo de mediaciones tecnológicas se realizaron cuatro (4) investigaciones, 

la primera de ella realizó una revisión de los enfoques teóricos de los proyectos que 

abordan el tema de mediciones tecnológicas (Muñoz, 2014), para tal propósito el 

investigador revisó los planteamientos teóricos de los proyectos de investigación y 

así mediante un análisis en Atlas ti, estableció las relaciones y tendencias más 

importantes. Como resultado de este análisis, se concluyó que las categorías 

conceptuales más frecuentes en el tema de las medicaciones son: mediaciones y 

educación superior, interacción y educación digital, cibercultura e inteligencia 

colectiva, interacción y el concepto de presencia (Muñoz, 2014). 

 

A partir de estas categorías se proyecta un aporte académico  en cuanto se logran 

identificar las principales áreas de investigación de la línea de investigación de la 

maestría en educación, así mismo, se evidencia que el tema de las mediaciones 

comprende varias dimensiones y más al articular las nuevas tecnologías con la 

pedagógica y la didáctica, ya que esto implica nuevos desafíos y nuevas rutas para 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que indagar frente a los campos 

teóricos permite a largo plazo establecer medios para la gestión académica en el 

campo de las medicaciones. 

 

Articulado con la investigación anterior, se presenta una segunda investigación con 

el propósito de ver como el uso de un blog virtual permite la difusión y  socialización 

en un espacio “cibersocial” de la sistematización de experiencias de unos estudiantes 



de la maestría. (Rodríguez, Barragán, & Ibarra, 2014), para tal objetivo los 

investigadores realizan un trabajo de campo virtual en el cual revisan las dinámicas 

que emergen a partir de la socialización de las experiencias en el blog, así mismo, 

establecieron unas categorías para poder realizar este análisis: “cibercultura, 

comunidad de práctica y sistematización”  (Rodríguez, Barragán, & Ibarra, 2014, 

pág. 20) 

 

En relación a estas categorías los investigadores identifican que en el campo de 

cibercultura, se destaca la implementación de elementos multimedia para la 

socialización de las experiencia, para ello el trabajo colaborativo es fundamental, 

además el blog se presenta como una herramienta para divulgar el conocimiento y 

ponerlo en discusión con otros pares, dando la oportunidad de reflexión. De allí, que 

este proyecto se destaque como un aporte en lo académico y educativo, ya que 

presenta herramientas valiosas para la búsqueda de espacios alternos a partir de las 

mediaciones tecnológicas y las dinámicas del ciberespacio, permitiendo a los 

estudiantes socializar sus resultados y así mismo, poner en discusión su 

conocimiento con otros grupos sociales que permitan reflexionar y aportar a la 

experiencia compartida, de allí que este tipo de investigaciones aporte nuevas 

experiencias y nuevas formas de socializar el conocimiento, y dado que la VUAD 

implementa la modalidad a distancia, este tipo de aportes logra enriquecer la forma 

en la que se generan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 



En coherencia con lo anterior, la tercera 

investigación plantea el desarrollo de un 

software basado en un método de 

aprendizaje de lectura y escritura 

MACPA (Molano, 2009) que sea 

dinámico y atractivo para los niños 

(Romero & Quiroga, 2014) , en especial 

para aquellos niños que han tenido 

alguna dificultad en este proceso a lo 

largo de su formación, esta 

investigación plantea una propuesta de 

innovación y un aporte académico y educativo, ya que desde la propuesta del 

software se procura desarrollar habilidades cognitivas y afectivas del niño para 

superar su debilidad en el proceso de aprendizaje de lectura y escritura. El programa 

se presenta como un juego dinámico que le permite a los niños interactuar 

lúdicamente y trabajar en equipo  ya que mediante “la mascota MAC” (personaje 

central del juego), los niños son acompañados y guiados en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Esta investigación integra lo que las investigaciones realizadas en este campo 

(mediaciones tecnológicas) en especial en la facultad de educación promueven, y es 

el integrar los recursos tecnológicos con los componentes pedagógicos necesarias 

para potencializar los procesos de enseñanza aprendizaje, es por ello que 

investigaciones como esta donde se puede materializar herramientas tecnológicos 

con procesos pedagógicas son un valioso insumo que puede contribuir a la mejora 

de habilidades en el proceso escolar.  

 

En el campo de la pedagogía, currículo y evaluación  se presentaron investigaciones 

de orden disciplinar especialmente en la maestría y en el doctorado en educación, 

Captura del programa Mi Mascota MAC tomada 
por Romero & Quiroga, 2014 



la primera de ellas se enfocó en las tensiones y factores de evaluación externo de 

docentes de instituciones públicas (Ortíz, Univio, & Páez, 2014), para cumplir con 

este objetivo, los investigadores revisaron documentos institucionales nacionales 

relacionados con los procesos de evaluación, a partir de tres categorías: evaluación 

externa, rendimiento académico y calidad educativa. 

 

Frente a estas categorías los investigadores identifican que los procesos de 

evaluación externos, no contemplan los contextos u otros factores de orden 

económico, social o cultural en los cuales están inmersas las instituciones educativas, 

esto genera que la calidad de la educación sea un estándar cuantitativo que no 

contemplan otros elementos valiosos de orden cualitativo que también son parte de 

aquello que se concibe como calidad educativa. Bajo esta perspectiva “las Pruebas 

Saber 11, son un pretexto para “certificar” la calidad de la educación pública, que 

promete mejorarla, pero que en realidad, lo que  busca es  deteriorarla, y en cambio, 

abrir el camino para privatizarla, para que ésta comience a funcionar como una 

empresa desde la perspectiva neoliberal” (Ortíz, Univio, & Páez, 2014, pág. sp). 

 

En coherencia con lo anterior, los investigadores realizan unas recomendaciones y 

aportes educativos que permitirían contemplar otros factores de evaluación de las 

instituciones educativas, tal como lo sería la capacitación de docentes en cuanto al 

reconocimiento de sus derechos y empoderamiento como ciudadanos, así mismo, 

es necesario que las instituciones nacionales y distritales encargados de gestionar la 

educación, realicen un acompañamiento y asesorías a las instituciones educativas 

para cumplir con los propósitos establecidos, finalmente es fundamental para los 

investigadores “instaurar de manera integral con todos los colegios públicos, 

distintas formas de evaluación que, analicen otras variables que hacen parte de la 

formación  y del desarrollo del estudiante tales como: su estrato social, el contexto 

geográfico del colegio, su familia, las condiciones locativas de la institución, su 



financiación y los recursos didácticos, entre otros.” (Ortíz, Univio, & Páez, 2014, pág. 

sp). 

En el campo de la pedagogía, se incorpora un tema no abordado antes en ninguna 

investigación, y es el tema del cuerpo. En este proyecto los investigadores se 

propusieron realizar una revisión documental sobre la relación entre el cuerpo y 

pedagogía, con el fin de conocer y rastrear los principales desarrollos en este campo 

(Sanabria, Noreña, & Ayala, 2014), sin embargo, a partir del informe final 

encontrado no se logran identificar los resultados ya que se enuncia la metodología 

planteada diseñada a partir de unas matrices de recolección de información, que 

incluyen un detalle preciso sobre elementos importantes de cada uno de los 

documentos revisados, pero no se identificar los principales hallazgos encontrados 

a partir de la interpretación de estas matrices. 

 

Otra de las investigaciones desarrolladas articula la pedagogía con las mediaciones 

tecnológicas, ya que su propósito fue realizar una reflexión sobre prácticas 

pedagógicas en diferentes contextos educativos y cómo socializarlas mediante la 

creación de un espacio de interacción virtual el cual se concibe como un museo 

pedagógico virtual (Gómez, Vélez, Espinosa, Londoño, & Sanabria, 2014). Su 

propuesta plantea la creación de un museo virtual interactivo como un medio que 

permita socializar y debatir experiencias de orden pedagógico, lo cual evidencia un 

aporte educativo y académico ya que contribuiría a la creación de redes 

académicas e investigativas, y así mismo, permite un acceso más ampliación a todo 

tipo de comunidad interesada en el campo pedagógico, sin embargo, no se evidencia 

en los productos entregados que se haya materializado la propuesta del museo. 

 

Siguiendo el enfoque de anteriores investigaciones frente a establecer estrategias 

para la difusión del conocimiento, se desarrolló un proyecto en la Licenciatura en 

Artes que tuvo como propósito “establecer el estado de la cuestión sobre las 

tendencias nacionales de investigación que se desarrollan en torno al arte, las 



prácticas culturales y los espacios de encuentro y circulación interinstitucional para 

los proyectos investigativos” (Cedeño, Rincón, & García, 2014, pág. sp). De esta 

investigación se quiere destacar su aporte en la creación de redes de 

investigación, ya que se logró  la creación de la plataforma REDIARTE que reúne las 

prácticas investigativas y artísticas de las instituciones nacionales representativas 

del tema, el acercamiento de las experiencias de México y Argentina y la 

complementariedad de las perspectivas de proyectos investigativos de la mano con 

los dos países que fueron objeto de estudio con los casos colombianos permiten ver 

la cooperación de las facultades de artes para la realización de la red, que es el 

objetivo de la investigación; sin embargo, las investigadoras mencionan que la 

segunda fase de este proceso de consolidación de la red se dará en un momento de 

la siguiente convocatoria de investigación para el año 2015. Finalmente también 

realizan un aporte educativo ya que definen de manera concreta las líneas 

investigativas de la convocatoria pasada y que permite trabajar y articular 

investigaciones con las instituciones extranjeras. 

 

Las principales características de esta convocatoria se podrían resumir de la 

siguiente manera: 

 

 Esta convocatoria para alguno de los programas académicos de la VUAD fue 

la oportunidad para abordar nuevamente las tendencias y perspectivas de 

investigación especialmente de los trabajos de grado de los estudiantes, 

identificando sus debilidades y fortaleza en cuanto a competencias 

investigativas. 

 Se resalta que el trabajo de campo de las investigaciones incluyó la 

perspectiva y la realidad de los CAU, que hasta el momento no era tan 

evidente en anteriores convocatorias. 

 Los proyectos en su mayoría respondían a intereses disciplinares de acuerdo 

al programa desde el cual se originaba el proyecto. 



 Se resalta el número de investigaciones de orden pedagógico que buscan 

aportar a la generación de nuevos enfoques de investigación en el campo de 

la pedagogía, especialmente en la facultad de educación y así mismo, la 

facultad de ciencias y tecnologías se caracteriza por su aporte y relación con 

comunidades externas en las cuales realizan su trabajo de investigación. 

 

Proyectos Semilleros de Investigación 

 

En el pasado 2014 se realizaron 5 proyectos de investigación dentro de los semilleros 

de investigación por parte de la Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia. El 

primero, titulado como: ‘’La literatura y su relación con la pedagogía como 

herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje’’ tuvo como objetivo 

establecer una relación entre estudiantes de básica primaria y la literatura a través 

de herramientas pedagógicas para que el estudiante aprendiese con mayor facilidad 

y tuviera la posibilidad de conectar los cuentos con la realidad asimismo, poder 

realizar cuentos a través de las acciones cotidianas que viven diariamente los 

estudiantes de primaria. Por otro lado, se buscó la generación de nuevos 

mecanismos de aprendizaje tanto del docente como del estudiante en el cual, juntos 

puedan generar un carácter investigativo a través de la literatura y la pedagogía 

como herramienta del mismo y así, generar los mismos procesos en diferentes áreas 

del conocimiento. 

 

El proyecto, tuvo el aporte más significativo en cuanto a la parte académico y 

educativo ya que realizaron un artículo con la sistematización de experiencias del 

proyecto y lograron que en el Colegio Simón Rodríguez sede A junto con los alumnos 

de undécimo grado en el año 2013 bajo la propuesta del PEI institucional del perfil 

laboral en el área de Humanidades en la cátedra de Filosofía con deducciones 

óptimos, pero que al enfoque de lo proyectado en la investigación, conlleva a 

propuestas de mayor envergadura que pueden ser analizadas en una continuidad 



del proyecto a futuro en la incidencia social y científica de la literatura. Además, la 

generación de tres nuevos aportes literarios enfocados a la Lengua Castellana acerca 

de los perfiles profesionales y vocacionales que pueden tener y enseñanzas acerca 

del medio ambiente. Dichos libros, se pueden implementar en los grados de la básica 

primaria hasta el grado octavo en el bachillerato y que los estudiantes combinaran 

la literatura con su cotidianidad y la actualidad en la que ellos se encuentran 

inmersos. Sin embargo, proyecto no tuvo continuidad por lo que hubo metas que 

quedaron a mitad de camino o no se pudieron concretar además, de objetivos que 

se quedaron en el papel mas no hubo una acción concreta que generara la medición 

del cambio que generaron a través del proyecto. 

 

El segundo proyecto de investigación se titula ‘’ La E-Radio  - Red Mundial de 

Computadores - estrategia pedagógica para generar un cambio cultural frente al 

ambiente’’ nació, con el objetivo de generar un espacio radial con la función de 

generar un cambio cultural acerca del cuidado del medio ambiente a través de la 

educación ambiental, cultura ambiental y educación radial desde la parte virtual  

mediante las condiciones actuales en las que se desenvuelven los jóvenes, a saber, 

la interacción virtual mediante chat o redes sociales, que hacen uso del internet, 

como opción para el contacto a la distancia. En este sentido, la E-radio está integrada 

a la Red mundial de computadores y se emite de igual forma mediante el internet; 

este medio, mantiene informados a la mayoría de las personas, pero además de 

manera indirecta y didáctica facilita el aprendizaje y la construcción colectiva desde 

los procesos socioculturales y académicos. Un espacio como este es una herramienta 

importante para educar, generar cambios y crear conocimientos, en cuanto al 

manejo sostenible del ambiente. 

 

El impacto de esta investigación fue enfocado hacia el desarrollo tecnológico 

resultados del proyecto se encuentran la estrategia de realizar una radio virtual y la 

propuesta de una radio ambiental universitaria. En ambos resultados, se encuentra 



que los beneficiarios son únicamente miembros del semillero, integrantes de la 

facultad de Licenciatura un Biología con énfasis en Educación Ambiental y la 

Universidad Santo Tomás, pero, no se expresa que los beneficiarios sean externos, 

por lo tanto, el impacto solo se pretende llevar a cabo dentro de la universidad.  

 

El siguiente proyecto llamado ‘’ Implementación de un observatorio en logística 

inversa en aparatos eléctricos y electrónicos’’, se encontraba enfocado a la 

generación de una propuesta sobre la Implementación de un Observatorio en 

Logística Inversa para Aparatos Eléctricos y Electrónicos  que brinde un sistema de 

información y estadístico basado en la problemática de la recolección, reutilización 

o chatarrización de dispositivos o aparatos electrónicos o eléctricos a raíz de la 

evolución acelerada de la tecnología en el mundo y por ende en Bogotá. Dentro de 

los resultados e impactos se ve dentro de la parte académica y tecnológica en la 

cual el proyecto, generó varias ponencias donde se muestran el procedimiento del 

reciclaje implementado por la RAEE a la vez de la generación de invitaciones a demás 

semilleros de investigación a continuar el proyecto ya que este mismo se quedó en 

la generación de una propuesta formal. 

 

Por otra parte, generación de una página web por parte del semillero a modo de 

proyecto en el cual consiste en un observatorio en logística inversa para aparatos 

eléctricos y electrónicos con el fin de que se muestre toda la temática RAEE de forma 

atrayente para cualquier persona y se pueda informar acerca de las formas de 

reciclaje de aparatos tecnológicos de una manera interactiva Link   

http://javivalc.wix.com/observatorio-semille. Además, conectan con empresas que 

generar el reciclaje tecnológico por lo cual genera una interacción entre usuarios y 

empresas para facilitar el mecanismo de reciclaje de los aparatos tecnológicos y 

permite informarse de forma intelectual y legal acerca del tema en Colombia lo cual, 

permite la generación de redes entre empresas implicadas con el eje ambiental y 

varios usuarios que deseen reciclar. 



El siguiente proyecto, llamado ‘’ Personajes Ficcionales para Creación Literaria’’ tenía 

como objetivo poder identificar  estrategias  pedagógicas  con personajes  ficcionales  

que  permitan  el desarrollo  de  procesos  escriturales  y  de creación  literaria  en  

niños  de  grado segundo de primaria. Lo anterior, se realizaba mediante actividades 

pedagógicas y personajes del género de la ficción que prefieran los estudiantes para 

que puedan emplear y aprender procesos literarios de una manera didáctica y logren 

además otras capacidades como la retórica y la lectura. Por otro lado, se hace el uso 

de las TIC para que las actividades sean más interactivas y puedan implementarse 

a futuro en otras áreas de conocimiento asimismo, usen los personajes ficticios, su 

cotidianidad e imaginación para generar sus propias historias y desarrollar sus 

procesos creativos. 

 

En cuanto al aporte que genero la investigación se encuentra la mediación con las 

TIC, la propuesta estratégica y actividades que las componen, y el apoyo 

incondicional del Colegio Anexo San Francisco de Asís, y todas sus maestras y 

maestros, en dar espacios y tiempos para esta investigación. Que permitió que los 

alumnos de segundo grado generaran procesos de autoconocimiento y autonomía 

en cuanto a la realización de sus trabajos a través de esos cuentos y poder 

profundizar en su enseñanza de la literatura. Por otro lado, los maestros de ese 

colegio lograron identificar diferentes temáticas acerca de la pedagogía y la 

enseñanza a los niños acerca de la literatura de una forma autónoma que permita a 

los niños manejar su gusto por la literatura de manera libre y autónoma que permita 

mejorar procesos de lectura y escritura. Además, la realización de ponencias que se 

presentaron en diferentes eventos de la Universidad Santo Tomás, Fundación 

Universitaria Libertadores y en proyectos de grado de la licenciatura en educación 

básica del semestre 2014-2. 

 

Y el último proyecto, llamado ‘’Empoderamiento de los integrantes en el desarrollo 

socioeconómico de algunos sistemas familiares ubicados en los municipios de Cúcuta 



y san Cayetano y uno en Pedro María Ureña Venezuela’’ este proyecto tuvo como 

objetivo realizar un análisis acerca del empoderamiento de los integrantes en el 

desarrollo socio económico de algunos sistemas familiares ubicados en los 

municipios de Cúcuta y San Cayetano y uno en Pedro María Ureña Venezuela. Para 

la realización del mismo primero, se partió de una entrevista semi estructura con los 

integrantes del sistema familiar, indagando en  el funcionamiento del sistema 

familiar y quienes se encargan de las actividades cotidianas de la casa, además, se 

utilizó  herramientas de diagnóstico participativo como el eco mapa para graficar los 

integrantes del sistema familiar y saber las relaciones con los demás sub sistemas 

con los que interactúa. 

 

Después de analizados los resultados, se pude mencionar que las características 

sociales y económicas  de los integrantes del sistema familiar como la educación, 

tenencia de la tierra entre otros, condiciona el desarrollo socio económico y la 

interacción con  otros subsistemas. También,  se determina que el funcionamiento 

del sistema familiar se adapta a  cambios con el fin de permanecer en el tiempo. Y 

por último se identifica que las mujeres de los sistemas familiares analizados son las 

empoderadas en el cuidado de los hijos, alimentación, educación, formación de 

valores, aclaración del modelo sexual y confianza financiera. Este proyecto no 

generó ningún tipo de impacto ya que tiene un enfoque totalmente descriptivo y no 

hubo retroalimentación a los grupos sociales correspondientes sino que se concentró 

en la realización de un informe descriptivo de tipo de caracterización 

 

Finalizando la revisión de los proyectos de investigación en cuanto las proyectivas 

de impacto y de aportes de acuerdo a cada uno de los indicadores planteados, a 

continuación se exponen los resultados de la encuesta realizada a docentes y 

estudiantes, con el propósito de complementar los factores y variables que inciden 

en el proceso investigativo en la VUAD: 



OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN EN LA VUAD 

 

La encuesta aplicada a los docentes y a los estudiantes que han participado en los 

procesos de investigación del año 2010 hasta el 2014, proporciona un esquema de 

trabajo particular, el cual muestra los siguientes aspectos de análisis que permiten 

establecer las tendencias de investigación en la VUAD: 

 

En la caracterización de los docentes realizada en proceso de trabajo en la encuesta 

se puede evidenciar que los programas académicos que se encuentran con notable 

participación se encuentran en la Facultad de Educación, en este escenario los Cau 

con mayor participación han sido de Bogotá y Facatativá, la mayoría de participantes 

con un 76,8% están con un nivel de profesión en la calidad de Magister. Mientras 

que en las categorías de Profesional, Especialista y Doctor se reparten los 

porcentajes 7,2%, 13% y 2,9% respectivamente.   

 

En las respuestas se puede encontrar que la mayoría con un porcentaje de 65,2% 

los docentes de la VUAD, han participado en convocatorias de investigación. 

Mientras, que la minoría con un 34,8% afirman no haber participado en las 

convocatorias que realiza la VUAD de proyectos de investigación, la mayor 

participación se encuentra en el año 2014 con el 65,1 % de actividad por parte de 

los docentes. 

Las líneas de investigación que tienen mayor impacto son 
 

1. Estudio de la Lengua y sus componentes. 2. Enseñanza-aprendizaje 
de la Lengua Extranjera 3. Uso de la lengua y sus contextos 2 

1. PEDAGOGÍA DE LA FILOSOFÍA 2. POLÍTICA, ÉTICA Y SOCIEDAD. 2 

1. Gestión organizacional de empresas agropecuarias 1 

Arte y humanismo: C. Fray Angélico 1 

ciencia, tecnologia y medio ambiente 3 

Cristóbal de Torres, O.P. 1 

Educación 1 



Educación para la gestión integral del Riesgo 1 

Educaciòn Religiosa Escolar 1 

EDUCACION-DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACION Y GESTION 

EDUCATIVA 3 

Enrique Lacordaire 3 

Enseñanza y aprendizaje de las lenguas 1 

GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 2 

Infancias 1 

La significación en la enseñanza de la lengua castellana 1 

Libertades y educación; Economia y urbanismo 1 

MODELAMIENTO MATEMATICO EN LA LOGISTICA Y LA DIRECCION DE 
OPERACIONES - LOGISTICA DEL IMPACTO SOCIAL Y MEDIO 

AMBIENTAL 1 

No sabe no responde 2 

ordenamiento y manejo de los recursos naturales en Colombia 6 

ORGANIZACION Y GESTION 1 

pedagogia 3 

Pedagogía de la teología 2 

Pedagogía, currículo, didácticas desde de las Tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento - -Gestión del conocimiento 1 

Pedagogía, Educacion, Sociedad y cultura 1 

Políticas en Educación Superior 1 

Prácticas Artísticas; Pedagogía e Intervención en Comunidad 1 

Procesos constructivos y Materiales 1 

Resolución de Problemas 1 

software para favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje de la 
lectoescritura 1 

 

Al mismo tiempo, en las diferentes respuestas se encuentra una variedad de 

organizaciones a las cuales se realiza la inscripción a la convocatoria destacando, la 

CLACSO, FLACSO, ASCOFADE además, de encontrarse una variedad de 

universidades por presentarse ya sean en congresos que se hayan realizado allí o 

convocatorias propias de las universidades para presentarse en esos espacios, estas 

instituciones son: 

 

ASCOFADE 

Centro de investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 



CLACSO-RELEPE- 

Colciencias; Universidad Nacional de Colombia 

Corporación Universitaria Iberoamericana 

Flacso 

IDEP Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico 

MEN-OEI 

N/A 

REDESVALLE 

UNAD 

Universidad Catòlica Lumen Gentium 

Universidad del Valle 

Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia - Sede Tunja 

 

Los grupos de investigación que impactaron todo el trabajo son: 
 

Construcción de modelos científicos 
Universidad Pedagógica Nacional 1 

Creesiendo en la Investigación, a la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 1 

Didaxis 6 

EDUCACION DESARROLLO HUMANO- USB CALI (A) 
PEDAGOGIA Y EDUCACIONB : SABERES,IMAGINARIOS E 
INTERSUBJETIVIDADES-CINDE/UDEMANIZALES (A1) 1 

Educación en Derechos Humanos, Ciudadanías Y Políticas 4 

Educación, culturas y mediaciones 
 
Gestión educativa. 1 

ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA INGLES A DISTANCIA 1 

Esta información NO la tengo clara. 
 
He estado en dos grupos de investigación de la Universidad 
Santo Tomás, pero, en el momento no se si estoy activo: 
 
1. Filosofía, Educación y Pedagogía". 
 
2. Fe y Cultura. 1 

Filosofía, Educación y Pedagogía 1 

Gestión ambiental y de los recursos naturales en Colombia. 2 

Gestión en Ciencia, Innovación, Tecnologías y Organizaciones, 
Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Santo 
Tomás - VUAD 2 

Gestión en Ciencia, innovación, tecnologías y organizaciones. 1 



Grupo de investigación EVALUAR, de la universidad Santo 
Tomas. 
Grupo de investigación REDESVALLE, de la universidad San 
Buenaventura sede Santiago de Cali 1 

Grupo de Investigación: Filosofía, educación y pedagogía. 1 

Grupo de invetigaciones y Estudios Prospectivos y Estratégicos 
GIEPE -UNAD 1 

GRUPO HORMIGON, INVESTIGADOR PRINCIPAL, AVALADO 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 1 

IESHFAZ ( Instituto de Estudios Socio Historicos Fray Alosnso de 
Zamora) y DIDAXIS 1 

Investigación Educativa. Vicerrectoría de Universidad Abierta y 
Distancia 2 

Investigación en Ecología y Medio Ambiente (Ciencias y 
Tecnologías) 1 

No aplica 3 

Organización y gestión educativa 1 

PEDAGOGÍA CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD 4 

Preescolar (Socialización Infantil) 2 

Respaldo del grupo EVALUAR de la USTA 
Con apoyo de la Universidad se trabaja en investigación en 
Educación Superior con 8 Universidades del Valle del Cauca 
el grupo de investigación se llama REDESVALLE 1 

Teaching English at Distance / Universidad Santo Tomas 1 

 

ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

En la caracterización de los estudiantes realizada en proceso de trabajo en la 

encuesta se puede evidenciar que la mayoría de los participantes en la encuesta 

pertenecen a la carrera de administración de empresas de la VUAD luego, en 

segundo lugar se encuentran las carreras de Licenciatura en pensamiento político y 

económico y la carrera de administración ambiental y de los recursos naturales. En 

el resto de carreras se ve una participación mínima dentro de la encuesta en las que 

se reparten entre 1 y 3 personas. En esta pregunta se presentaron 51 de 54 posibles 

que se muestra en las respuestas; el Cau con mayor participación fue el de Bogotá 

y los estudiantes que participan se encuentran entre los semestres de 7, 9 y 10 

semestre. 



En cuanto a la pregunta de participación en las convocatorias el 83,3%, 45 personas 

respondieron que no han participado en las convocatorias internas que realiza la 

VUAD para los procesos de investigación. Mientras, que el 16,7% con un número de 

9 personas contestaron que si han participado en las convocatorias que presenta la 

VUAD para proyectos e investigación. Esto, puede significar que hay poca 

información acerca de las convocatorias o que pocas personas que se encuentran 

interesadas en semilleros de investigación participan en los procesos de la VUAD. 

 

En este aspecto, el 18,5% respondieron que la universidad si les apoya 

económicamente con los proyectos a participar. Mientras, que el 81,5% de 

estudiantes respondieron que no recibían ningún apoyo económico por parte de la 

universidad. Esto, puede darse por los procesos de larga duración que se tiene que 

hacer para que tengan una aprobación del presupuesto o también se puede dar por 

el desconocimiento de que la universidad puede apoyar económicamente los 

proyectos de investigación. 

 

INDICADOR SOCIAL 

 

En esta pregunta se encontraron 17 respuestas de las posibles 69 respuestas dentro 

de la encuesta en general. Dentro de los resultados se encuentra que la mayoría de 

las respuestas condujeron a que no se produjo ningún tipo de cambio social dentro 

de la población con la que se encontraban trabajando dentro de su investigación. 

Sin embargo, se encuentran respuestas en donde  se muestran cambios en 

oportunidades laborales e intelectuales de mayor acceso a la población. 

 

La población que se destaca en este indicador analizado con los docentes se puede 

observar en la siguiente gráfica 

 



 

 

En esta pregunta, en el indicador señalado por los estudiantes se encuentra que el 

80% de los participantes en un proyecto de investigación, no han incorporado dentro 

del equipo de trabajo algún tipo de comunidad étnica diferente a los miembros de 

la universidad por lo tanto, no se observa  un esquema de trabajo integrado entre 

las diferentes comunidades que pueden ser uso de la investigación. Dentro de esta 

pregunta, se encontraron 20 respuestas de las posibles 54 respuestas totales dentro 

de la encuesta. 

 

En el aspecto social se tiene que la conformación de los semilleros de investigación 

como un escenario de beneficios de tipo académico y económico para los 

estudiantes, en esta pregunta, el 66,7% respondió que no conocía los beneficios 

que se tienen al pertenecer a un semillero de investigación dentro de la facultad y, 

el 33,3% de los estudiantes encuestados conocen los beneficios de pertenecer a un 

semillero de investigación, esto significa, que los estudiantes que pertenecen a un 
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semillero de investigación conocen a profundidad las dinámicas institucionales de la 

Facultad y los respectivos programas académicos.  

 

INDICADOR INSTITUCIONAL – EDUCATIVO 

 

Desde la vinculación de egresados al proyecto de investigación, el 67,3% afirma que 

no ha  vinculado egresados a los proyectos de investigación, el 16,4% respondió 

afirmativamente con la vinculación de egresados a los proyectos de investigación; 

una de las razones de la posible vinculación de los egresados a los proyectos se debe 

a los lazos que se han generado con cada uno de los programas y la dinámica de 

trabajo en los mismos. 

 

En la pregunta sobre la existencia de los semilleros de investigación en su programa 

académico el 66,2% afirma que existen semilleros de investigación y el 23, 1% 

docentes responden que no hay semilleros de investigación en su programa 

académico. Esto, puede observarse desde la óptica de que programas no tienen 

semilleros por número de estudiantes o demás factores y si en el rol que está el 

docente está vinculado directamente a un programa académico que incluya 

estudiantes. 

 

Gráficamente, se puede ver 

 



 
 

En cuanto a la pregunta sobre la dedicación de tiempo para desarrollar los procesos 

de investigación el 47,9% los docentes dedican de 4 a 8 horas a los proyectos de 

investigación semanalmente en segundo lugar, con un 31,3% entre 1 y 4 horas; a 

medida que aumentan las horas el porcentaje disminuye, lo cual evidencia que en 

el desarrollo de los procesos de investigación no se tiene en cuenta el tiempo 

asignado a los docentes para las diferentes labores en la Universidad. 

 

Desde el punto de vista gráfico se puede ver que: 
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En cuanto a la pregunta, sobre la articulación de los semilleros a los grupos de 

investigación el 44,6% de los docentes respondió afirmativamente y el 30,4% 

respondió no a esta pregunta. Esto puede dar cuenta hasta qué punto los semilleros 

están vinculados con los grupos de investigación de la facultad, ya que pueden haber 

semilleros que actúen de forma independiente dentro de la institución aunque, sea 

obligatorio estar dentro de un grupo de investigación para la financiación de los 

proyectos, viajes, ponencias y demás. 

 

Gráficamente, se puede ver que: 

 

 
Con respecto al número de estudiantes que participan en los semilleros de 

investigación el 37,7% de los docentes cuentan con 4 a 7 estudiantes dentro de sus 

semilleros de investigación que están coordinando, en casos menores como el 

18,9% cuentan con más de 8 estudiantes y con 15,1% de 1 a 3 estudiantes. Por 

otro lado con un porcentaje significativo de 24,5% la respuesta de los docentes no 

sabe. Los rangos de porcentaje muestran una influencia alta en el trabajo docente 

que impulsa los semilleros y la participación estudiantil. 

 

Gráficamente, se puede ver que 
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INDICADOR ORGANIZACIONAL 
 

Con respecto a la pregunta,  el 48,4% que docentes califican como buena la relación 

entre universidad y agentes externos. En un segundo lugar, con 29,7% responden 

regular y por último, 10,9% no sabe y 6,3% no responde. Estos resultados nos 

pueden demostrar que la universidad tiene un buen compromiso social con los 

proyectos de investigación que realiza si bien, no es perfecto puede dar cuenta que 

los productos van a ser socializados y tiene una finalidad social 

 

En la pregunta sobre la gestión del Centro de Investigación el 48,5% de los 

encuestados afirma que hay una buena gestión por parte del centro de investigación 

en cuanto al apoyo administrativo y financiero de los proyectos; en un segundo 

lugar, se encuentra una posición parecida de muy buena 24,2%  por parte de los 

docentes en decir que el centro de investigación apoya los procesos investigativos y 

regular con un 13,6% .Por otro lado, el no sabe y no responde con 9,1% y 4,5% 

respectivamente. 

 

De forma gráfica, se puede ver que 
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En la pregunta, sobre la gestión del líder de investigación el 50% de los docentes 

responden que la gestión del líder del grupo de investigación es buena y en un 

21,9% responden muy buena gestión, De resto en minoría, se muestran respuestas 

como regular con 4,7% mala 1,6% no sabe 7,8% y no responde 14,1%; esto puede 

dar cuenta, de los nexos y roles que cumple el líder en acompañamiento a los grupos 

de investigación y semilleros que los docentes coordinan y que tienen el respaldo en 

cuento a la realización de los proyectos de investigación. 

 

Gráficamente, se puede ver que 
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INDICADOR ECONÓMICO 

Con respecto a la pregunta sobre financiación externa el 69,2% los docentes 

responden que no han buscado financiación en otro lugar aparte de la universidad 

y con un 30,8% responden que si han buscado financiación fuera de la universidad. 

Esto puede dar cuenta de la importancia que toma para la universidad la realización 

de proyectos de investigación. 

 

Gráficamente, se puede ver que 

 

2
1

,9

5
0

4
,7

1
,6

0

2
1

,9

M U Y  B U E N A B U E N A R E G U L A R M A L A M U Y  M A L A N S / N R

3
0

,8

6
9

,2

S I N O



 

INDICADOR ACADÉMICO 

 

Desde el análisis de los productos derivados de la investigación se encuentra que en 

esta pregunta, de 103 respuestas posibles con la opción de selección múltiple, por 

parte de los docentes con un 54,2% el producto entregado es un informe final luego 

en un segundo lugar el 37,5% se presenta a un evento  internacional y en tercer 

lugar con el 33,3% se presenta como ponencia en algún encuentro nacional, en este 

proceso se destaca que los docentes vinculados a proyectos de las convocatorias de 

la Facultad,  buscan generar algún tipo de impacto en su investigación mostrándolo 

en eventos de cualquier tipo  con el ánimo de que su reflexión genere alguna mirada 

al interior de su programa. También se encuentran otros productos como, libros de 

investigación, publicación en revistas indexadas nacional e internacionales con un 

bajo índice de presentación.  

 

Al mismo tiempo, en este indicador se puede contemplar la proyección de las 

investigaciones en cuanto a reconocimiento, ya que el 52,7% de los encuestados 

respondieron que no recibían ningún tipo de reconocimiento a sus proyectos 

investigativos y el 47,3% docentes afirmaron que recibieron algún reconocimiento 

por su labor investigativa, lo que evidencia que la investigación puede ser un 

referente para los programas, pero no se ha comprendido el valor desde la 

producción de conocimiento para una investigación como un esquema de producción 

de conocimiento. 

 

Gráficamente, se puede ver que: 

 



 

 

Los niveles de reconocimiento pueden estar ligados a los productos derivados del 

ejercicio investigativo en cada convocatoria, lo que permite evidenciar que la 

tendencia a configurar algún tipo de impacto está posicionada en el aspecto 

académico, sin mostrar algún tipo de proyección social y a la comunidad. En este 

contexto, la pregunta que hace referencia a la vinculación en grupos de investigación 

proporciona una tendencia favorable hacia el trabajo en los procesos investigativos 

que se generan en la participación de los docentes en las convocatorias, dentro de 

los resultados un 62,9% respondieron que si están vinculados a un grupo de 

investigación mientras que el 37,1% respondieron que no se encuentran vinculados 

a una línea de investigación, lo anterior, puede dar cuenta de que los docentes 

pueden estar vinculados en la parte investigativa y los que no se encuentran 

vinculados a los grupos de investigación trabajan de manera externa o 

independiente sus proyectos de investigación sin vinculación con la Universidad. 

 

1
6

,7

4
,2

3
3

,3 3
7

,5

1
4

,6 1
8

,8

8
,4

1
3

,2
7

0 0

4
3

,7

5
2

,7



Con respecto a la pregunta sobre si las investigaciones realizadas en las 

convocatorias han transformado el currículo del programa en el que se encuentran 

vinculados, los resultados que se hallaron refieren que un 53,8% evidenciaron 

procesos de cambio en su programa; un 23,1% afirma que no ha generado 

transformaciones en sus respectivos programas y un 11,5% no saben o no tienen 

conocimiento al respecto y por ultimo con el 9,6% no responden a la pregunta, lo 

anterior, presenta como evidencia que los docentes investigadores  no conocen con 

certeza el alcance final de sus investigaciones, pero quienes responden que si 

generaron proyectos aplicados en su programa y con incidencias directas en su 

Facultad. 

 

 

 

Desde este análisis se puede encontrar que los proyectos de investigación 

presentados en las diferentes convocatorias le han apuntado a ser un factor decisivo 

en los aportes y las transformaciones de cada programa, a partir del trabajo 

realizado en las diferentes condiciones de calidad para la acreditación, evidenciando 

los aportes en proyección social, investigación y docencia. 
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Con respecto, a la conformación de semilleros de investigación los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta a los estudiantes permiten observar 

que el 60,8% de los estudiantes responden que si conocen y tienen presente la 

existencia de semilleros de investigación en su respectiva facultad y el 39,2% la 

respuesta fue que no tienen conocimiento de los semilleros de investigación, lo 

anterior, indica que en la Facultad se fomenta los procesos de conformación de 

semilleros como ejes centrales que le aportan a los procesos investigativos de cada 

programa y de la Facultad.  

 

En términos de participación de los estudiantes en los semilleros, existe una 

correlación negativa con el porcentaje anterior, ya el 90,2 % no hacen parte de los 

semilleros de la Facultad y tan solo el 9,8% participa activamente de su trabajo. 

 

En contraste, la gráfica proporciona un análisis visual de la situación así, 

 

 

 

Se analiza la pregunta de vinculación de egresados a los procesos de investigación, 

con 67,3% los docentes afirman que no vinculan egresados a los proyectos de 

investigación y el 16,4% vincula egresados a los proyectos de investigación, se 
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evidencia, que la investigación se desarrolla de forma interna y no se proyecta hacia 

el sector externo, teniendo como base los procesos internos de cada uno de los 

programas y la Facultad.  

 

INDICADOR REDES Y ASOCIACIONES 

 

En este indicador se evidencia que los docentes participantes de las diferentes 

convocatorias se encuentran vinculados a diferentes redes de investigación, a nivel 

nacional e internacional, desarrollando proyectos de tipo pedagógico y con énfasis 

en cada uno de los objetos de estudio de los programas; esta tendencia permite 

caracterizar un referente importante en los procesos de investigación en la Facultad, 

ya que al dinamizar la investigación en redes se posibilita la visibilización de los 

programas y sus reflexiones particulares. 

Las redes mencionadas en el proceso de recolección de información a través de la 

encuesta son: 

 REDIARTE 

 Centro de Investigación en Calidad de la Educación /CICE Tipo de redReal, 

Creada el:2012-03-09, en Neiva con 86 participantes 

 RECODE-RELEPE-ESTRADO-DE DOCENTES IBEROAMERICANA 

 Reddolac 

 Centro de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE - Cuba); Amerindia 

(Colombia) 

 Red colombiana de semilleros de investigación. 

 Red de Prácticas Pedagógicas 

 REDIPE 

 RED del buen trato. 

 No aplica 3 

 Género y Mujer- Alicante 



 Asociación Latinoamericana de Micología 

 Redolac 

 Red de Prácticas Pedagógicas / Red de Investigación en Artes. 

 Red Nacional de Posgrados en Educación (RENPED) Red Latinoamericana en 

política educativas(ReLePe) 

 RedColsi 

 Red de Egresados del Quindío 

 Asociación Iberoamericana CTSA 

 Teored, Redere 

 UNA - Heredia, Costa Rica. 

 Red de Docentes de América Latina y el Caribe-REDOLAC 

 REDCOLSI 

 ASCOLPAT ALCONPAT 

 REDESVALLE 

 RedoLac, ACTO, co.labora.red, Tendencias 21 

 Red de práctica Pedagógica y ASCOFADE 

 REDERE 

En este contexto, el 83,7% de los docentes no se encuentran participando en un 

proyecto de investigación con la red que se encuentran vinculados, esto puede ser 

por la carga administrativa dentro de la Universidad, no han sido convocados o no 

tienen algún tipo de interés por participar en algún proyecto de investigación, en 

relación de la red en la que se encuentran vinculados.  Por otro lado, con un 16,3% 

si se encuentran dentro de un proceso de realización de proyectos de investigación 

con la red que se encuentran vinculados. 

Dentro de esta pregunta, se caracterizó el proceso de los estudiantes de los 

semilleros como participantes en las convocatorias del Centro de Investigaciones, 

obteniendo que el 36,5% de los docentes vinculan a estudiantes a proyectos de 

investigación dentro del Centro de Investigación generando el vínculo docente- 



estudiantes. Por otro lado, el 30, 8%  de los docentes no vinculan a los estudiantes 

de los semilleros en los procesos de investigación que tienen en curso; lo que 

evidencia, que para un proceso de investigación se necesita del apoyo y gestión de 

todos los actores involucrados en el esquema de investigación. 

 

Finalmente se presenta a continuación dos de los elementos que se plantearon como 

objeto de esta investigación, el primero evidencia la tendencia según tipo de 

indicador de los proyectos aprobados en las convocatorias de investigación, así 

mismo, se destaca su aporte a las funciones sustantivas de la Universidad. 

Finalmente, como ejercicio emergente se presenta las principales áreas temáticas 

de investigación en la VUAD, con el fin de conocer el perfil investigativo de la VUAD  

a partir de las temáticas abordadas por los proyectos de investigación. 

Con el análisis de los proyectos de investigación realizados entre los años 2010-

2014, se determinó aquí el tipo de aporte e impacto a partir de los resultados 

presentados por los investigadores, definiendo dicho objetivo de acuerdo a los 

indicadores planteados en esta investigación, resultado de ello se obtuvo la siguiente 

gráfica, donde se evidencia el mayor grado de aporte e impacto derivado de los 

8
3

,7

3
6

,5

1
6

,3

6
3

,5

1 2

SI NO



proyectos, es de anotar que a partir de un proyecto se estableció más de un 

indicador de impacto: 

 

Con esta gráfica y con el análisis presentado de los proyectos se evidencia que la 

formación  en investigación y la investigación propiamente dicha dentro de la 

Universidad plasma su enfoque humanista dentro de las líneas de investigación 

medulares y activas que son articuladas y planteadas dentro del desarrollo de los 

proyectos, con la definición de estas líneas, se define así mismo, el enfoque de cada 

proyecto que en su mayoría se destaca aquí el aporte social y la apuesta de la 

Universidad desde el PEI como encargada de conservar, desarrollar, crear, aplicar y 

hacer una transmisión de los saberes a través de la investigación y desde esa misma 

función, la investigación permite abrir puertas a los saberes de contexto mundial y 
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realizar nuevos hallazgos, pero, al mismo tiempo no es la única finalidad ya que ‘’no 

solamente se investiga para producir nuevos saberes: establecer el estado de los 

saberes, interpretar, adaptar o prolongar saberes recibidos, producir formas eficaces 

de transmisión de saberes, todo eso cabe dentro del concepto de investigación.’’ 

(USTA, 2004, pág. 87). 

 

Bajo esta perspectiva, la investigación se concibe como un proceso de 

descubrimiento que debe realizarse con rigor y sistematicidad,  y que implica la 

construcción de unos fundamentos complejos que deben llevar en sus resultados 

(ya sean teóricos o materiales) al beneficio a la sociedad, la comunidad, la 

universidad o demás espacios, ya que es el contexto quién define las problemáticas 

que deben ser investigadas y solucionadas.  Asimismo, para que la investigación 

pueda cumplir con sus propósitos, se hace indispensable el uso de recursos tangibles 

e intangibles, mediante la planeación y la gestión de los mismos, ya que a partir de 

esta estrategia se promueve la creación de productos o propuestas teóricas que 

beneficien a la sociedad. Por otro lado, la investigación también debe estar abierta 

a la discusión y revisión por la comunidad académica y científica, con el fin de aportar 

nuevos horizontes investigativos a las problemáticas estudiadas. Así mismo, debe 

alimentar los procesos del desarrollo científico, cultural, social, económico, político y 

ético a nivel nacional e internacional, y esto se evidencia en los enfoques de 

investigación y aportes derivados del desarrollo de los proyectos. 

 

Es de anotar dentro de estos resultados, que existe una clara perspectiva de 

investigación entre una facultad y otra dentro de la VUAD, especialmente por el 

número de programas y las disciplinas que cada uno agrupa, principalmente se 

identificó las habilidades investigativas de la Facultad de Ciencias y Tecnologías para 

desarrollar investigación con la comunidad y para la comunidad, principalmente sus 

aportes abogan por un desarrollo disciplinar pero también por resolver una 

problemática social desde dicho campo, mientras que en la Facultad de Educación 



sus aportes educativos y académicos son ligados al propio programa académico y si 

bien se plantean al interior de la misma institución se destaca que la educación a 

distancia es presentada como un medio de inclusión y que los procesos de 

enseñanza se puede mejorar y retroalimentar a partir de la investigación. 

 

En coherencia con lo anterior, es precisamente lo que se investiga lo que de 

determina qué y cómo se investiga en la VUAD, es por eso que aquí se lograron 

identificar los principales enfoques de investigación a partir de HUDAP esta 

información se analizó mediante un Análisis de Escalogramas Multidimensionales 

(MSA, por su sigla en inglés), por medio del software HUDAP8, este programa que 

fue alimentado por una matriz sobre las distintas clasificaciones a partir de los datos 

obtenidos sobre las investigaciones realizadas en la Facultad desde el año 2010 

hasta el 2014, donde la fila principal lleva el código creado (ejemplo, I1-C1), la 

primera columna se refiere al año de la investigación, y las demás columnas el 

número del criterio establecido para cada investigación; el programa arroja como  

resultado un gráfico que muestra en un espacio bidimensional una serie de puntos 

que representan  los conceptos que fueron objeto del análisis. (Grafico 1). 

 



 

Grafico 1 

La distribución de estos puntos representa el grado de correlación entre los 

subgrupos producto de las agrupaciones creadas a partir de las matrices de análisis 

de las investigaciones realizadas. En este gráfico se procedió a crear unas particiones 

o regiones sobre las distancias espaciales, entre cada subgrupo a que da lugar cada 

criterio, producto de las agrupaciones en las que es incluido cada vez que se hace 

una clasificación, para explicar las asociaciones entre los diferentes criteriros e 

identificar así el nivel de impacto de las investigaciones realizadas en la Facultad de 

Educación.   

 

De acuerdo con Shye, Elizur y Hoffman (1994; citado en Escorcia Caballero, Gutiéz 

Moreno , & Figueroa Molina , 2009), resulta muy útil representar conceptos 

multivariados como espacios físicos con una extensión ya que la contigüidad 



representa las relaciones empíricas entre los grupos creados y los conceptos la cual 

puede ser representada en el espacio de conceptos y, de acuerdo con ello, el 

investigador determina la naturaleza de la proximidad conceptual con la cual él o 

ella está relacionada. Frecuentemente, tales regiones geométricas (subconjunto del 

espacio) corresponden a subconceptos bien formulados de los conceptos (Escorcia 

et al, 2009). 

 

Como primeros resultados, cabe destacar que mediante el uso del programa (ver 

Tabla 2), se puede establecer que los criterios: Social y Económico (Id. 5), 

Innovación y Tecnología (Id 16), Redes y Académico (Id 11); son los grupos 

temáticos y áreas de impacto más frecuentes en el desarrollo de los proyectos, el 

programa le asigna un mismo Id, lo cual pude ser interpretado como una relación 

univoca entre las variables que determinan el impacto de los proyectos de 

investigación, de acuerdo con el criterio implementado en el análisis de las 

investigaciones. 

 

 

Tabla 2 Criterios identificados en HUDAP 

CRITERIO Número de tarjeta Id 

SOCIAL 1 5 

REDES 2 11 

INNOVACIÓN 3 11 

ACADÉMICO 4 16 

ECONÓMICO 5 5 

TECNOLOGÍA 6 16 

 

En cuanto al grafico bidimensional que genera el programa, se identificaron 3 

grupos, que se identifica por la proximidad en el espacio de la siguiente manera: 

 



Grupo 1: Redes (Id. 11), Innovación (Id. 11) 

Grupo 2: Académico (Id. 16), Tecnología (Id.16) 

Grupo 3: Social (Id. 5), Económico (Id. 5) 

 

Las regiones en el espacio bidimensional de mayor coincidencia permiten establecer 

contextos propicios de análisis de los procesos investigativos realizados en la 

Facultad, en torno a objetos y esquemas de conocimiento precisos, enmarcados en 

los enfoques metodológicos propios de cada área del saber. 

 

Frente a las tendencias de investigación, como se mencionó anteriormente se 

seleccionaron Universidades que tuvieran afinidad con los programas académicos 

ofertados por la VUAD, para identificar sus líneas y de investigación y sus áreas de 

interés para el desarrollo de proyectos. En la siguiente tabla se muestran dichos 

resultados: 

 



Univer

sidad 

Nombre del 

grupo 

Año de 

creación 

Categ

oría 

Área de 

conocimient
o 

Líneas de 

Investigación 
Programas Académicos 

Categorías Proyectos 

de Investigación 

Universi

dad 

Naciona
l Abierta 

Y A 
Distanci

a - 

(Avalad
o) 

Cibercultura 
y Territorio 

2007 D 

Humanidades 

-- Otras 
Humanidades 

1.- Estudios en Ciencia 
Tecnología y Sociedad 

(CTS) 

2.- Gestión de la 
investigación en 

ámbitos de posgrado 
3.- Homocibersapiens 

y nómadas 

cibernéticos. 
4.- Megauniversidad, 

Educación Virtual, 
Educación On-line y 

retos de la educación a 
distancia en 

Latinoamérica y el 

mundo. 
5.- Neo-Subjetividades 

y Actores Sociales 

PSICOLOGIA FILOSOFIA 

EDUCACION-GENERO-
TECNOLOGIAS-

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL-SOCIEDAD- 

PENSAMIENTO CRITICO 

Universi

dad 
Naciona

l Abierta 

Y A 
Distanci

a - 
(Avalad

o) 

GIAUNAD 2007 D 

Ingeniería y 

Tecnología -- 

Otras 
Ingenierías y 

Tecnologías 

1.- Gestión de 
sistemas. 

2.- Higiene, profilaxis y 
comportamiento. 

3.- Biotecnología 
alimentaria. 

4.- Procesos de 

alimentos y 
biomateriales. 

5.- Gestión de 
desarrollo ingenieril de 

sistemas de 

producción de 
alimentos y productos 

biológicos. 

INGENIERIA DE 

ALIMENTOS, TECNOLOGIA 
EN ALIMENTOS 

AGROINDUSTRIA-

CULTIVOS-

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL-RECUPERACION 

DE RESIDUOS QUIMICOS 



Universi
dad 

Naciona
l Abierta 

Y A 

Distanci
a - 

(Avalad
o) 

GRINDES 2006 D 

Ciencias 

Sociales -- 
Economía y 

Negocios 

1.- Automatización y 
herramientas lógicas 

2.- DESARROLLO 

ECONÓMICO 
SOSTENIBLE Y 

SUSTENTABLE. 
3.- Diseño y Gestión 

de Redes de 
Suministro 

4.- GESTION Y 

POLITICAS PÚBLICAS 
5.- GESTIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES 
6.- PENSAMIENTO 

PROSPECTIVO Y 

ESTRATÉGICO 
7.- Tecnologías 

avanzadas en diseño y 
manufactura 

Maestría en Administración 
de las 

Organizaciones,Tecnología 
en Gestión Comercial y de 

Negocios  Administración 
de Empresa 

EDUCACION- MERCADO- 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

 

Fundaci
ón 

Universi
taria 

Católica 

Del 
Norte - 

(Avalad
o) 

Comunicació
n Digital y 

Discurso 
Académico 

(CD&DA) 

2006 C 

Ciencias 
Sociales -- 

Periodismo y 
Comunicacion

es 

1.- Alfabetización 

académica e 
investigativa 

MAESTRIA EN 
EDUCACION, 

LICENCIATURA EN 
HUMANIDADES Y LENGUA 

CASTELLANA 

LINGÜÍSTICA- 

ALFEBETIZACION-
EDUCACION 

 

Fundaci
ón 

Universi
taria 

Católica 

Del 

CIBEREDUCA

CIÓN 
FUNDACIÓN 

UNIVERSITA
RIA 

CATÓLICA 

DEL NORTE 

2001 C 

Ciencias 

Sociales -- 
Ciencias de la 

Educación 

1.- Educación virtual 

SISTEMA DE 

CAPACITACION A 
DOCENTES, MAESTRIA EN 

COMUNICACIONES 

APRENDIZAJE- 
EDUACION-

CAPACITACION-
DESERCIONESTUDIANTIL

-TECNOLOGIA 



Norte - 
(Avalad

o) 

 

Fundaci
ón 

Universi

taria 
Católica 

Del 
Norte - 

(Avalad
o) 

Ingeniera 

informática 
de la Católica 

del Norte 

2007 C 

Ingeniería y 

Tecnología -- 
Ingeniería Civil 

1.- Informática y 
Comunicación Digital 

INGENIERIA DE 

TELECOMUNICACIONES 
INGENIERIA CIVIL 

METODOLOGIA-MODELO-

TIC-TECNOLOGIA-
PEDAGOGIA 

Universi

dad del 

Tolima - 
(Avalad

o) 

Grupo de 
Investigación 

en Literatura 

del Tolima 

2004 C 

Humanidades 

-- Idiomas y 
Literatura 

1.- Cultura y Calidad 

de Vida 

MAESTRIA EN 

TERRITORIO, CONFLICTO 
Y CULTURA, MAESTRIA EN 

EDUCACION, 

LICENCIATURA EN 
LENGUA CASTELLANA 

LITERATURA-

CONFLICTO- 

Universi

dad del 
Tolima - 

(Avalad

o) 

Didáctica de 

las Lenguas 
2005 C 

Humanidades 
-- Idiomas y 

Literatura 

1.- Calidad de la 
Educación 

2.- Desarrollo de 

Competencia 
Comunicativa e 

Intercultural 
3.- Didáctica del Inglés 

4.- Formación y 

Desarrollo de Docentes 
de Lenguas 

Extranjeras 
5.- Procesos de 

Aprendizaje Autónomo 

MAESTRIA EN EDUCACION  
PEDAGOGIA-

APRENDIZAJE-LENGUAS 



Universi

dad del 
Tolima - 

(Avalad
o) 

GRUPO DE 

INVESTIGACI
ÓN EN 

COMUNICACI
ÓN SOBRE 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍ

A Y 

SOCIEDAD 

2010 C 

Ciencias 

Sociales -- 
Periodismo y 

Comunicacion
es 

1.- ANÁLISIS DE 
MEDIOS 

2.- APROPIACIÓN 

SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO 

3.- CIENCIA Y 
SOCIEDAD 

4.- COMUNICACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 

5.- COMUNICACIÓN 

SANITARIA 
6.- ESTUDIOS DE LOS 

SISTEMAS DE 
CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 
7.- INDUSTRIAS 

CULTURALES 
8.- PERIODISMO 

MEDIOAMBIELTAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

PERIODISMO, MAESTRIA 

EN TERRITORIO, 
CONFLICTO Y CULTURA 

COMUNICACIÓN-

INFORMACION-CULTURA 

 
Universi

dad 
Pedagó

gica Y 

Tecnoló
gica De 

Colombi
a - 

(Avalad 

SÍMILES 

Sociedad, 
gestión y 

construcción 

del 
conocimiento 

en la era 
digital 

2002 D 

Ciencias 

Sociales -- 

Ciencias de la 
Educación 

1.- ESTUDIOS SOBRE 

LA UNIVERSIDAD, LA 
SOCIEDAD Y 

CIBERCULTURA Y 
EDUCACIÓN 

2.- Gestión del 
conocimiento 

3.- Responsabilidad 

Social y Empresarial 

DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA 

EDUCACION, 

LICENCIATURA EN 
EDUCACIONY 

TECNOLOGIA 

APRENDIZAJE -

UNIVERSIDAD 



1.- 
Universi

dad 

Pedagó
gica 

Naciona
l - 

U.P.N. - 
(Avalad

o) 

2.- 
Universi

dad 
Pedagó

gica Y 

Tecnoló
gica De 

Colombi
a - 

(Avalad
o) 

3.- 

Universi
dad 

Santo 
Tomás - 

(Avalad

o) 
4.- 3m 

De 
Colombi

a - (No 

Avalado
) 

Filosofia, 
educación y 

pedagogía 

2004 B 

Ciencias 
Sociales -- 

Ciencias de la 
Educació 

1.- CONCEPCIONES DE 

INFANCIA, NIÑO Y 
NIÑEZ EN LA 

EDUCACIÓN 
2.- DESARROLLO, 

CULTURA Y 
EDUCACIÓN: 

PROBLEMAS SOCIALES 

3.- EDUCACIÓN, 
ESCUELA Y 

SOCIEDAD: 
PROBLEMÁTICAS Y 

NUEVAS 

PERSPECTIVAS 
4.- FILOSOFIA, 

GENEALOGÍA Y 
EDUCACIÓN 

5.- FILOSOFÍA, 

ESTÉTICA Y 
EDUCACIÓN 

ARTISTICA 
6.- POLITICAS Y 

EDUCACIÓN 

FACULTAD EN 

EDUCACION 

TECNOLOGIA-
PEDAGOGIA-EDUACION 

SUPERIOR- EDUACION 
BASICA- REFORMA 



 
Universi

dad 

Pedagó
gica Y 

Tecnoló
gica De 

Colombi
a - 

(Avalad 

GRUPO DE 
INVESTIGACI

ON EN 

INFORMATIC
A, 

ELECTRONIC
A Y 

COMUNICACI
ONES - 

INFELCOM 

2003 D 

Ciencias 

Naturales -- 
Computación y 

Ciencias de la 

Información 

1.- Comunicaciones 

2.- Gestión de Redes y 
Servicios Telemáticos 

3.- Redes de Datos 

4.- Visión Artificial 

MAESTRIA EN 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

TECNOLOGIA-
DESARROLLO-TIC-

METODOLOGIA 

1.- 
Universi

dad 

Tecnoló
gica Del 

Choco - 
Diego 

Luis 
Cordoba 

- 

(Avalad
o) 

GRUPO DE 

EDUCACION 

Y MEDIOS 

1999 C 

Ciencias 

Sociales -- 
Ciencias de la 

Educación 

1.- FORMACION DE 

MAESTROS 
2.- MEDIOS,CULTURA 

Y EDUCACION 

LICENCIATURA EN FISICA 

Y MATEMATICAS, 
MAESTRIA EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACION 

TECNOLOGIA-
PEDAGOGIA-

APRENDIZAJE-
EDUCACION-TIC-

DOCENCIA-MEDIO 
AMBIENTE-SOCIEDAD 

1.- 

Universi
dad 

Tecnoló
gica Del 

Choco - 
Diego 

Luis 

Cordoba 
- 

(Avalad
o) 

2.- 

Universi

Electronica, 
Telecomunic

aciones e 
Informatica 

con 

Oportunidad 
y Servicio 

"ETICOS" 

2002 B 

Ingeniería y 

Tecnología -- 
Ingenierías 

Eléctrica, 

Electrónica e 
Informática 

1.- INFORMATICA DE 
GESTION: 

2.- INFORMATICA Y 
EDUCACION: 

3.- NUEVAS 
TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN, LA 

TELECOMUNICACION 
Y LA ELECTRÓNICA 

4.- SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

GEOGRAFICOS: 

INGENIERIA 

TELEINFORMATICA 

ECONOMIA-MEDIO 
AMBIENTE-CULTURA-

GENERO-MINERIA-

TECNOLOGIA 



dad 
Libre De 

Colombi

a - Cali 
- (No 

Avalado 

1.- 

Universi
dad 

Tecnoló

gica Del 
Choco - 

Diego 
Luis 

Cordoba 
- 

(Avalad

o) 

Grupo de 
Investigación 

en Derecho, 
Sociedad y 

Medio 

Ambiente 
"GIDSMA 

2005 C 
Ciencias 

Sociales -- 

Derecho 

1.- Derecho Público y 
mecanismos jurídicos 

para la protección del 

medio ambiente 
2.- Derecho privado y 

medio ambiente 
3.- Derechos Humanos 

y democracia 
4.- Grupos étnicos y 

medio ambiente 

DERECHO 

PARTICIPACION 

POLITICA-MEDIO 
AMBIENTE-

JURISPRUDENCIA-

TERRITORIO 

Universi

dad De 
San 

Buenav
entura - 

(Avalad
o) 

Estudios 
Interdisciplin

arios sobre 
Educación -

ESINED- 

2009-1 B 

Ciencias 
Sociales -- 

Ciencias de la 

Educación 

1.- Educación artística, 

cultural y patrimonio. 

2.- Gestión Educativa - 
Currículo. 

3.- La Educación Física 
y la Motricidad 

4.- Pedagogía, 
Lenguaje y 

Comunicación 

Facultad de Educación y 

ciencias humanas 

PEDAGOGIA- TIC- 
CURRICULUM- 

INVESTIGACION- 

APRENDIZAJE 



Universi
dad De 

San 

Buenav
entura - 

(Avalad
o) 

GRUPO 
INTERDISCIP

LINARIO DE 
INVESTIGACI

ÒN EN 
EDUCACIÒN 

Y 

PEDAGOGIA 

2008 D 

Ciencias 
Sociales -- 

Ciencias de la 
Educación 

1.- Desarrollo de las 
competencias 

comunicativa y 

cognitiva en lenguas 
extranjeras 

2.- Educaciòn e 
interculturalidad 

3.- Gestión educativa 
4.- Infancia en 

contextos diversos 

5.- Movimiento y 
Desarrollo Humano 

6.- Pensamiento y 
Lenguaje 

Facultad de Educación y 

ciencias humanas 

DEPORTE- EDUCACION- 
APRENDIZAJE- 

PEDAGOGIA- 
ESTUDIANTE 

Universi

dad De 

San 
Buenav

entura - 
(Avalad

o) 

TENDENCIAS 

ACTUALES 

EN 
EDUCACIÓN 

Y 
PEDAGOGÍA 

TAEPE 

2003 A 

Ciencias 

Sociales -- 
Ciencias de la 

Educación 

1.- Antropología 

pedagógica y 
Desarrollo Humano 

2.- Educación Virtual 
3.- Formación y 

práctica pedagógica 

4.- Primera Infancia y 
Educación 

Facultad de Educación y 
ciencias humanas 

CURRICULUM- 

EDUCACION- 
TECNOLOGIA- 

METODOLOGÍA - 
APRENDIZAJE 

Universi

dad 
Libre De 

Colombi
a - 

Bogotá 
- 

(Avalad

o) 

Investigación

, Aprendizaje 
y 

Comunicació
n  

2002 C 

Ciencias 

Sociales -- 

Ciencias de la 
Educación 

1.- Lengua y cultura. 

2.- Práctica docente 

FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACION 

METODOLOGIA- 
DOCENCIA. 

APRENDIZAJE- 

DIDACTICA- EDUCACION 
SUPERIOR-  LENGUAS 

EXTRANJERAS 



Universi

dad 
Libre De 

Colombi
a - 

Bogotá 

- 
(Avalad

o) 

TECNOAMBI

ENTAL 
2002 C 

Ingeniería y 
Tecnología -- 

Ingeniería 
Ambiental 

1.- ENERGIAS 
RENOVABLES 

2.- GESTION 

INTEGRAL DEL 
RECURSO HÌDRICO 

3.- GESTION 
SOCIOAMBIENTAL 

4.- PREVENCION Y 
CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÒN 

FACULTAD INGIENERIA 

AMBIENTAL 

METODOLOGIA- MEDIO 
AMBIENTE- GESTION 

AMBIENTAL- 
INVESTIGACION 

Universi
dad 

Libre De 

Colombi
a - 

Bogotá 
- 

(Avalad
o) 

Didáktikos. 

Grupo de 
investigación 

en 
Lingüística 

Aplicada a la 

enseñanza 
del Inglés 

2001 D 

Ciencias 

Sociales -- 
Ciencias de la 

Educación 

1.- PEDAGOGIA DE LA 

LENGUA MATERNA, LA 
LITERATURA Y LAS 

LENGUAS 
EXTRANJERAS 

FACULTAD DE 
EDUCACION  

APRENDIZAJE- 
METODOLOGIA- 

EDUCACION 

 

 



 

 

Después de este rastreo se identificaron las tendencias de investigación de la VUAD, las 

cuales se reflejaron en la siguiente Figura: 

 

Estas tendencias investigativas de la VUAD, reflejan el interés disciplinar de cada 

programa académico que integra las dos facultades de la VUAD, así mismo, en relación 

a las instituciones externas seleccionadas se logró identificar que el tema de la 
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pedagogía y las mediaciones tecnológicas son de los principales enfoques de 

investigación en las Universidades a distancia que tienen dentro de su oferta 

licenciaturas y otras disciplinas, esto se interpreta como la necesidad de articular los 

conocimientos pedagógicos con las nuevas tecnologías de la información y el 

conocimiento, de manera tal que los procesos de enseñanza aprendizaje en la educación 

a distancia se ven fortalecidos y enriquecidos a lo largo del proceso y gracias a las 

investigaciones realizadas. 

 

Finalmente como parte de los resultados se clasifican aquí los principales aportes de los 

proyectos de investigación a las funciones sustantivas de la Universidad, dejando 

claridad que dentro de los análisis presentados de cada uno de los proyectos se señalaba 

su principal aporte: 



 

  

D
o

ce
n

ci
a

•A partir de los indicadores académico y educativo, se
evidencia que los proyectos realizados especialmente entre
2012-2014 fueron destinados a la implementación de
estrategias pedagógicas como las narrativas, las
autobiografías para enriquecer los procesos de enseñanza.

• Las prácticas pedagógicas fueron un campo fundamental en
el desarrollo de los proyectos en este período de tiempo,
especialmente su estudio ha permitido establecer nuevas
estrategias para el ejercició pedagógico y didáctico de los
docentes tanto al interior de la VUAD como de los estudiantes
en proceso de formación.

• Los proceso investigativos dan cuenta de las habilidades
investigativas de los docentes participantes en grupos de
investigación, de ahí que se requiera seguir fomentando su
trabajo para posicionar y visibilizar sus resultados de
investigación.

•El currículo, la evaluación y la didáctica han sido tres
categorías importantes dentro de las investigaciones
planteadas, y han permitido que instituciones educativas de
educación superior y de básica y media, se cuestionen frente
a estos procesos y como renovarlos de acuerdo a las nuevos
análisis presentados.

•De las tendencias investigativas identificadas, se destaca el
uso de las mediaciones tecnológicas como un medio para
fortalecer la práctica docente, así mismo, la discusión frente a
su uso y fin han permitido establecer el rol del tutor en la
VUAD y cómo seguir fortaleciendo su proceso de formación y
su relación con la educación a distancia.

P
ro

ye
cc

ió
n

 s
o

ci
al

•Los proyectos realizados en este periodo de tiempo,
especialmente entre 2010-2011 se destacan por haber
participado en la resolución de una problemática
social, especialmente desde los programas de ciencias
y tecnologías se ha promovido por temas tan
importantes como la conservación ambiental, la
producción agrícola, el uso de la tierra, la economía
solidaria, el uso de la tecnología para la inclusión y el
facultad de educación se destaca el uso de la
pedagogía y de las mediaciones tecnológicas para la
inclusión de comunidades que no tienen acceso a la
educación presencial superior.

• Se destaca el enfoque humanista de los proyectos,
que si bien en su mayoría se han realizado al interior
de la institución, no descuidan el establecer la
dimensión humana y social dentro de sus estudios, allí
la cultura, el contexto, la condición psico-social, entre
otros factores han sido tenido en cuenta en las
investigaciones para presentar sus resultados y
metodologías.

• A partir de ese enfoque humanista característico de la
institución se espera que próximas investigaciones
vinculen comunidad o aporte a la solución de una
problemática social, que puede estar en constante
trabajo con los centros de proyección social de la
univerisdad.



 

 

     
In

te
rn

ac
io

n
al

iz
ac

ió
n •Mediante la definición de las líneas de investigación, algunos de los

programas han logrado establecer intereses comuens con
comunidades académicas externas nacionales e internacionales que
pueden ser un campo para el establecimiento de convenios
interinstitucionales o de redes académicas y de investigación

•Si bien el número de proyectos realizados interinstitucionalemente
con organizaciones o institucioens extranjeras no es significativo, los
intercambios, las ponencias, los seminarios son experiencias valiosas
en especial en los programas de posgrado que pueden llegar a
consolidar colaboraciones investigativas que permitan fortalecer el
establecimientos de convenios.

•Se espera que mediante los grupos de investigación y la gestión de los
líderes y docentes investigadores se puedan fomentar alianzas
mediante las líneas de investigación que permitan proyectos
conjuntos, igualmente, a partir de las investigaciones realizadas se
destaca el estudio de los otros campos investigativos internacionales
que permitirían tener un conocimiento y un medio para vincular
investigadores externos.



 

 

Conclusiones 

 

A partir del análisis de los resultados presentados anteriormente se destacan las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Existe una cultura investigativa en la VUAD que ha permitido establecer en el 

período de tiempo estudiado, el desarrollo de proyectos de investigación de 

acuerdo a los interés disciplinares de cada programa académico, esto se ha 

evidenciado en el incremento del número de proyectos, docentes y estudiantes 

vinculados al desarrollo de proyectos de grupos y semilleros de investigación. 

2. Los grupos de investigación han ido consolidándose en los últimos años de 

acuerdo a los requerimientos de COLCIENCIAS y al desarrollo de proyectos que 

permitieron reducir y  establecer cuatro líneas de investigación generales para 

potencializar la producción investigativa, pese a que cada programa cuenta con 

unas líneas declaradas, se articulan a estas grandes 4 líneas de investigación, lo 

que permite un perfil investigativo institucional mas definido. 

3. Como se señalaba en los logros, las investigación, especialmente en la Facultad 

de Ciencias y Tecnologías han contribuido a la mejora de situaciones 

problemáticas de determinada comunidad, lo que evidencia la relación 

Universidad-Investigación-Sociedad, esta triada se concibe vital dentro de las 

funciones y propósitos de la Universidad, sin embargo, a partir del 2012 se 

evidencia que se ha disminuido este tipo de enfoques, y que la investigación 

endogámica ha sido una tendencia general en los proyectos de investigación de 

la VUAD, por lo que se deben plantear estrategias para fomentar de nuevo estas 

perspectivas. 

4. El trabajo con y en los CAU no es frecuente, generalmente se toma este como 

objeto de estudio más no como participante o promotor de las investigaciones, 

de manera tal que los proyectos se han centralizado en la ciudad de Bogotá y las 



 

 

demás zonas donde hace presencia la VUAD no se han visto realmente 

involucrada en los procesos de los grupos de investigación, de allí, la necesidad 

de gestionar estrategias comunicativas para vincular a los CAU y sus 

comunidades educativas en estos procesos, ya que podría ser un campo para el 

establecimiento de estudios interdisciplinares y constitución de convenios y redes 

académicas o de investigación. 

5. Si bien se destaca el incremento en el número de proyectos y vinculación de los 

docentes y estudiantes, de las 69 respuestas obtenidas por los docentes y las 54 

respuestas de los estudiantes, se identifica que tanto los docentes que han 

participado en las convocatorias del centro de investigación como aquellos que 

no, presenta la falta de tiempo en su nómina para poder dar respuesta a los 

requerimientos del Centro y de Colciencias, los estudiantes por otro lado señalan 

que no han participado por qué no saben cómo hacerlo, lo que evidencia la fatal 

de difusión, comunicación y otros factores que no han logrado incentivar y 

motivar los estudiantes por conocer los procesos de investigación en la VUAD, 

por lo cual desde la coordinación de semilleros se debe seguir trabajando en 

fortalecer la formación en investigación y los incentivos que otorga la Universidad 

a aquellos estudiantes que participan en procesos investigativos, además que se 

plantean estos procesos como un medio para que el estudiante adquiera 

experiencia y habilidades investigativas valiosas. 

6. Frente a la producción investigativa requerida por Colciencias (artículos, libros, 

ponencias, etc.) se evidencia la debilidad por parte de los proyectos de generar 

algún tipo de estos productos, ya que para empezar entre los años 2010-2011 

no se requería dicho tipo de productos y a partir del 2012 se ha venido 

sensibilizando a los investigadores frente a la importancia de divulgar y socializar 

sus resultados mediante este tipo de productivos para posicionar a la Universidad 

a nivel investigativo y así mismo, promover y visibilizar los grupos de 

investigación. 



 

 

7. Frente a los proyectos de investigación se destaca que en su mayoría se presenta 

un coherencia entre el objetivo y la metodología planteada, sin embargo, a la 

hora de presentar los informes finales de investigación, se quedan cortos en las 

presentación de sus resultados y así mismo, se puede promover a nivel de gestión 

de la investigación, la destinación de tiempo para revisar el contenido de los 

proyectos bien sea por un par interno o externo, o por la persona del Centro 

encargada de los proyectos de investigación, ya que en algunos casos la 

presentación de contenido y forma de los informes no permitía una lectura crítica 

e interpretativas de sus resultados. 

8. Es necesario promover desde el Centro de Investigación estrategias para 

fomentar el uso de los recursos financieros de la Universidad, ya que los 

proyectos de orden de innovación o social por ejemplo pueden hacer uso de estos 

recursos para potencializar sus resultados y el apoyo y beneficio a las 

comunidades. 

9. Se recomienda que la investigación en la VUAD tenga un propósito y un enfoque 

definido, ya que algunas de las investigaciones se  repetían en cuanto al tema y 

alcance de sus resultados, por lo que desde el Centro y los demás gestores de la 

investigación, grupos, semilleros, comités, puedan establecer un perfil unos 

temas de investigación que articulen las necesidades académicas e institucionales 

para ser desarrolladas, así mismo, con la consolidación de las líneas de 

investigación al interior de la VUAD, se hace necesario que la investigación se 

plantea “casa afuera” y logré generar mayor impacto con la comunidades en las 

que se desarrolle bien sea académicas o sociales. 

10.  Las tendencias de investigación en la VUAD se encuentran ligadas a los procesos 

internos de la Facultad, en donde predomina un comportamiento regular en la 

participación de las convocatorias lanzadas por el Centro de Investigación, 

predominando la investigación de tipo académico, la cual posibilita escenarios de 



 

 

conocimiento que incidan en la visibilización de los programas para afrontar los 

procesos de acreditación de calidad. 

11. Las tendencias de investigación percibidas en el proyecto de investigación 

permiten cruzar los indicadores académico y redes, ya que son los indicadores 

que más relevancia tienen en los resultados de la información recolectada en la 

encuesta y en la percepción de los docentes y estudiantes participantes; estos 

índices revelan que la investigación en la VUAD trasciende procesos académicos 

y de redes de forma interna, que existen logros de avance en la percepción 

externa de la investigación en otros contextos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta realizada a docentes 

 

I. Impacto de la investigación en la VUAD 2010-2014. 

 

En el marco del proyecto "Impacto de la investigación en la VUAD" aprobado en la Convocatoria 

10-2015, se plantea este cuestionario con el propósito de identificar los principales impactos y 

transformaciones derivados de los procesos de investigación que se han realizado en la VUAD; 

razón por la cual su opinión e información es muy importante para nosotros con el fin de lograr 

el mencionado propósito. 

Agradecemos su valiosa colaboración y atención. 

 

Por favor tener en cuenta las observaciones e instrucciones bajo cada pregunta. 

 

Nombre completo * 

 

Programa Académico * 

 



 

 

CAU al que pertenece * 

 

Nivel de Formación * 

     

1. ¿Ha participado usted en las convocatorias internas para el desarrollo de proyectos de 

investigación del Centro de investigación VUAD? * 

En caso de contestar NO, por favor pasar a la pregunta No. 3, de lo contrario pase a la siguiente 

pregunta. 

o  Si 

o  No 

2. Por favor indique el año en el que participo. 

Puede marcar varias opciones. 

o  2010 

o  2011 

o  2012 

o  2013 

o  2014 

o  2015 

3. Indique de la siguiente lista el motivo por el cual considera NO ha participado en las 

convocatorias para el desarrollo de proyectos del Centro de Investigación 

Al responder esta pregunta favor continúe con la pregunta No. 14 

o  No es su área de interés 

o  No sabe cómo participar 

o  No tiene tiempo para participar 

o  Otro:  



 

 

4. Por favor indique la(s) líneas (s) de investigación de su programa académico en la cual se 

inscriben los proyectos de investigación que ha presentado a Convocatorias del Centro de 

Investigación.  

5. ¿Cuál ha sido el producto o aporte derivado del desarrollo de su investigación en las 

Convocatorias del Centro de Investigación? 

o  Artículo científico en revista nacional indexada 

o  Artículo científico en revista internacional indexada 

o  Ponencia en evento nacional 

o  Ponencia en evento internacional 

o  Libro de investigación 

o  Capítulo de libro 

o  Informe final 

o  Ninguno 

o  Ninguno de los anteriores 

o  Otro:  

6. Dentro del desarrollo de su investigación se ha incorporado al equipo de trabajo algún 

integrante de las siguientes comunidades: 

En caso de seleccionar alguna de las opciones por favor pasar a la pregunta No. 6, de lo contrario 

pasar a la pregunta No.7 

o  Afrodescendientes 

o  Indígenas 

o  Madres cabeza de familia 

o  Población desplazada 

o  Líderes juveniles 

o  Juntas de acción comunal 

o  Ninguno de los anteriores 



 

 

o  Otro:  

7. De la población anteriormente seleccionada. ¿Se produjo algún tipo de cambio en sus 

condiciones o calidad de vida con el desarrollo del proyecto de investigación? Por favor responda 

brevemente.  

8. ¿Ha vinculado egresados al desarrollo de proyectos de investigación? 

o  Si 

o  No 

o  No sabe 

o  No responde 

9. ¿Cuál ha sido el promedio de horas asignadas semanalmente para el desarrollo de proyectos 

de investigación? 

o  Entre 1 - 4 

o  Entre 4 - 8 

o  Entre 9 - 12 

o  12 o más 

10. ¿Producto de su investigación se han generado transformaciones en el currículo de su 

programa? 

Si su respuesta es SI pase a la siguiente pregunta de lo contrario pase a la No.11 

o  Si 

o  No 

o  No sabe 

o  No responde 

11. Señale o enumere brevemente los aportes o transformaciones generados derivados de su 

investigación al currículo de su programa 

12. ¿Resultado de su investigación se ha generado algún aporte para los procesos de 

reacreditación o registro calificado? 

Si su respuesta es SI pase a la siguiente pregunta de lo contrario pase a la No. 14 



 

 

o  Si 

o  No 

o  No sabe 

o  No responde 

13. Señale o enumere brevemente los aportes o transformaciones generados derivados de su 

investigación a los procesos de reacriditación o registro calificado de su programa 

 

14. ¿Ha participado en Convocatorias Externas para el desarrollo de proyectos? 

Hace referencia a las convocatorias de universidades privadas o públicas, ONG's, entes 

gubernamentales u otros, que hayan apoyado financieramente el desarrollo de la investigación. 

En caso de que su respuesta sea SI pasar a la siguiente pregunta de lo contrario pasar a la No. 

16 

o  Si 

o  No 

15. Por favor indique el nombre de la institución externa que realizó la convocatoria.  

16. ¿Está actualmente vinculado a un grupo de investigación? 

En caso de que su respuesta sea SI pasar a la siguiente pregunta, de lo contrario pasar a la 

pregunta No. 18 

o  Si 

o  No 

17. ¿Cuál es el nombre del grupo de investigación al que está vinculado? ¿A cuál institución 

pertenece?  

18. ¿En su programa académico hay semilleros de investigación? 

Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta, de lo contrario pase a la pregunta No. 23 

o  Si 

o  No 

o  No sabe 



 

 

o  No responde 

19. ¿Cuantos semilleros reporta su programa académico? 

 

20. ¿Están articulados los semilleros a algún grupo de investigación de la Facultad? 

o  Si 

o  No 

o  No sabe 

o  No responde 

21. ¿Cuantos estudiantes (aproximadamente) participan los semilleros de investigación de su 

programa? 

o  Entre 1 y 3 estudiantes 

o  Entre 4 y 7 estudiantes 

o  Entre 8 y más 

o  No sabe 

22. ¿Sus estudiantes de semillero han participado en las Convocatorias para el desarrollo de 

proyectos del Centro de Investigación? 

o  Si 

o  No 

o  No sabe 

o  No responde 

23. ¿Participa usted en alguno de los siguientes tipos de redes? 

En caso de seleccionar alguna opción de la lista favor pasar a la siguiente pregunta. De lo 

contrario pasar a la pregunta No. 26 

o  Red académica nacional 

o  Red académica internacional 

o  Red de investigación nacional 



 

 

o  Red de investigación internacional 

o  Asociaciones 

o  No participa en ningún tipo de red 

o  Otro:  

24. ¿Podría indicarnos el nombre de la Red o Asociación en la cual participa? 

 

25. ¿Ha participado en el desarrollo de algún proyecto de investigación con la red o asociación 

a la que está vinculado? 

En caso de contestar SI pasar a la siguiente pregunta de lo contrario pasar a la pregunta No. 

27 

o  Si 

o  No 

26. Podría indicar brevemente cual fué el tema abordado en el proyecto que se trabajo con la 

red o asociación. 

 

27. ¿Ha recibido algún tipo de reconocimiento o mención por su labor investigativa? 

o  Si 

o  No 

28. ¿Cómo calificaría la relación Universidad-Sector Externo (empresa, Estado, sociedad civil) 

en el marco del desarrollo de proyectos de investigación? 

o  Muy buena 

o  Buena 

o  Regular 

o  Mala 

o  Muy mala 

o  No hay relación 



 

 

o  No sabe 

o  No responde 

29. ¿Cómo calificaría la gestión del Centro de Investigación, frente al apoyo académico, 

administrativo y financiero para el desarrollo de los proyectos de investigación? 

o  Muy buena 

o  Buena 

o  Regular 

o  Mala 

o  Muy mala 

o  No sabe 

o  No responde 

30. ¿Cómo calificaría la gestión del Lider del Grupo de investigación al que pertenece frente al 

desarrollo de los proyectos de investigación? 

o  Muy buena 

o  Buena 

o  Regular 

o  Mala 

o  Muy mala 

o  No sabe 

o  No responde 

31. ¿Ha buscando usted algún medio de cofinanciación con otras universidades o instituciones 

para el desarrollo de proyectos de investigación? 

o  Si 

o  No 
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II. Impacto de la investigación en la VUAD 2010-2014. 

 

En el marco del proyecto "Impacto de la investigación en la VUAD" aprobado en la Convocatoria 

10-2015, se plantea este cuestionario para identificar los principales impactos y 

transformaciones derivados de los procesos de investigación en la VUAD entre los años 2010-

2014 a partir de los indicadores de medición internos y externos, los cuales analizan las 

dimensión académica, social, económica, simbólica, (entre otras); razón por la cual su opinión 

e información es muy importante para nosotras con el fin de lograr el mencionado propósito. 

Agradecemos su valiosa colaboración y atención. 

 

Por favor tener en cuenta las observaciones e instrucciones bajo cada pregunta. 

*Obligatorio 

Nombre completo * 

 

Programa Académico * 

 

CAU * 

 

Semestre * 

 

Nivel de Formación * 

     

1. ¿Ha participado usted en las convocatorias internas para el desarrollo de proyectos de 

investigación del Centro de investigación VUAD? * 

En caso de contestar NO, por favor pasar a la pregunta No.3, de lo contrario pase a la siguiente 

pregunta. 



 

 

o  Si 

o  No 

2. ¿La Universidad lo ha apoyado económicamente por el desarrollo del proyecto? 

En caso de contestar SI pase a la pregunta No. 4 

o  Si 

o  No 

3. Indique de la siguiente lista el motivo por el cual considera NO ha participado en las 

convocatorias para el desarrollo de proyectos del Centro de Investigación 

Al responder esta pregunta favor continúe con la pregunta No. 12 

o  No es su área de interés 

o  No sabe cómo participar 

o  No tiene tiempo para participar 

o  Otro:  

4. Por favor indique la(s) líneas (s) de investigación de su programa académico en la cual se 

inscriben los proyectos de investigación que presentado a Convocatorias del Centro de 

Investigación. 

En caso de no saber la línea, por favor indicar que no posee dicho conocimiento. 

 

5. ¿Cuál ha sido el producto o aporte derivado del desarrollo de su investigación en las 

Convocatorias del Centro de Investigación? 

Puede marcar varias opciones 

o  Artículo científico en revista nacional indexada 

o  Artículo científico en revista internacional indexada 

o  Ponencia en evento nacional 

o  Ponencia en evento internacional 

o  Libro de investigación 



 

 

o  Capítulo de libro 

o  Informe final 

o  Ninguno de los anteriores 

o  Otro:  

6. Dentro del desarrollo de su investigación se ha incorporado al equipo de trabajo algún 

integrante de las siguientes comunidades: 

En caso de seleccionar alguna de las opciones por favor pasar a la pregunta No. 7, de lo contrario 

pasar a la pregunta No.8 

o  Afrodescendientes 

o  Indígenas 

o  Madres cabeza de familia 

o  Población desplazada 

o  Líderes juveniles 

o  Juntas de acción comunal 

o  Ninguno de los anteriores 

o  Otro:  

7. De la población anteriormente seleccionada. ¿Se produjo algún tipo de cambio en sus 

condiciones o calidad de vida con el desarrollo del proyecto de investigación? Por favor responda 

brevemente.  

8. ¿Producto de su investigación se han generado transformaciones en el currículo de su 

programa? 

Si su respuesta es SI pase a la siguiente pregunta de lo contrario pase a la No.10 

o  Si 

o  No 

o  No sabe 

o  No responde 



 

 

9. Señale o enumere brevemente los aportes o transformaciones generados derivados de su 

investigación al currículo de su programa 

 

10. ¿Resultado de su investigación se ha generado algún aporte para los procesos de 

reacreditación o registro calificado? 

Si su respuesta es SI pase a la siguiente pregunta de lo contrario pase a la No. 12 

o  Si 

o  No 

o  No sabe 

o  No responde 

11. Señale o enumere brevemente los aportes o transformaciones generados derivados de su 

investigación a los procesos de reacriditación o registro calificado de su programa 

12. ¿Ha participado en Convocatorias Externas para el desarrollo de proyectos? 

Se hace referencia a las convocatorias de universidades privadas o públicas, ONG's, entes 

gubernamentales u otros, que hayan apoyado financieramente el desarrollo de la investigación. 

En caso de que su respuesta sea SI pasar a la siguiente pregunta de lo contrario pasar a la No. 

14 

o  Si 

o  No 

13. Por favor indique el nombre de la institución externa que realizó la convocatoria.  

14. ¿Está actualmente vinculado a un grupo de investigación? 

En caso de que su respuesta sea SI pasar a la siguiente pregunta, de lo contrario pasar a la 

pregunta No. 16 

o  Si 

o  No 

15. ¿Cuál es el nombre del grupo de investigación al que está vinculado? ¿A cuál institución 

pertenece?  

16. ¿En su programa académico hay semilleros de investigación? 



 

 

o  Si 

o  No 

o  No sabe 

17. ¿Participa usted en algún semillero de investigación de la VUAD? 

Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta, de lo contrario pase a la pregunta No. 20 

o  Si 

o  No 

18. ¿Cuál es el nombre del semillero en el cual participa? 

 

19. ¿Hace cuanto tiempo participa en el semillero? 

 

20. ¿Conoce usted los beneficios que otorga la universidad por partiicipar en un semillero de 

investigación? 

o  Si 

o  No 

21. ¿Ha recibido algún tipo de reconocimiento o mención por su labor investigativa? 

o  Si 

o  No 

22. ¿Cómo calificaría la gestión del Centro de Investigación, frente al apoyo académico, 

administrativo y financiero para el desarrollo de los proyectos de investigación? 

o  Muy buena 

o  Buena 

o  Regular 

o  Mala 

o  Muy mala 

o  No sabe 



 

 

o  No responde 

23. ¿Cómo calificaría la gestión del Docente Tutor del semillero al que pertenece frente al 

desarrollo de los proyectos de investigación? 

o  Muy buena 

o  Buena 

o  Regular 

o  Mala 

o  Muy mala 

o  No sabe 

o  No responde 

24. Queremos conocer su opinión. Por eso lo invitamos a dejarnos algunas recomendaciones 

que considere importantes para fortalecer los procesos de investigación en la VUAD para los 

estudiantes. 

 

 

Informe Financiero 

RUBROS 
FINANCIABLES 

 Fecha de 
recepción del 

recurso 
solicitado 

Monto 
aprobado 
FODEIN 

Valor 
ejecutado 

Fecha de 
solicitud 

Personal $11.000.000 $3.150.000 Junio 2015 

Primer 
semestre 2015 
Pendiente 
segundos pagos 
de los 
investigadores 

Equipos 0 0 N/A N/A 

Software 0 0 N/A N/A 

Materiales y 
Papelería 

$600.000 $88.332 
07 de abril 
2015 

Primer 
semestre 2015 

Salidas  de campo $2.400.000 $1.000.000 
Abril 2015 
Mayo 2015 

Primer 
Semestre 2015 



 

 

Junio 2015 
Agosto 2015 

Material bibliográfico $500.000 0 0 0 

Publicaciones y 
Patentes 

$3.500.000 
Pendiente 
para el 
2016 

N/A N/A 

Servicios técnicos $3.500.000 
Está 
pendiente 
el pago  

Julio 2015 Pendiente 

Movilidad académica 
(Viajes) 

0 0 0 0 

Imprevistos (hasta 
el 10% del valor 
total de la 
asignación) 

$500.000 0 0 0 

Pares Académicos N/A N/A N/A N/A 

TOTAL $22.000.000 $4.238.332   
 


