
Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 

 

PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE 

INVESTIGACIÓN 

 

MODULO I IDENTIFICACIÓN 

País República de Colombia 

Ciudad Bogotá D. C. 

Entidad (es) 
Universidad Santo Tomás 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

Facultad 
Facultad de Educación X 

Facultad de Ciencias y Tecnologías  

Unidad 

Académica 

Centro de Investigación de la Vicerrectoría Universidad Abierta y 

a Distancia 

Programa 

Académico 
Licenciatura en Teología 

Autores Rol 

Juan Esteban Santamaría Rodríguez Investigador Principal 

Eduard Andrés Quitián Álvarez Coinvestigador 

Ismael José González Guzmán Coinvestigador 

Alba Luz Orozco Bernal Auxiliar 

Título del Proyecto 
Presupuestos epistemológicos para la fundamentación de 

una pedagogía de la teología. 

Línea Medular de 

Investigación 
Enrique Lacordaire. 

Línea Activa de 

Investigación 
Pedagogía de la teología 

Grupo de Investigación Didaxis. 

Semillero de Investigación Diakonía y diakoneo 

 

RELACIÓN PROYECTO – CONVOCATORIA. 

Convocatoria 

Número 
10 Fecha de Inicio 

1 de febrero 

de 2015 

Modalidad 

Convocatoria 

OPS  Fecha del Informe de 

Avance 

12 de junio de 

2015 Nómina X 

Proyecto Especial  
Fecha prevista de 

Finalización 

30 de 

noviembre de 

2015 

Otro (especifique)  Radicación Informe Final  

 

 

 

 

 

 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 

 

 

Síntesis de Ejecución presupuestal. Establezca los rubros según el presupuesto 

aprobado y establezca una comparación con lo ejecutado.  

 

Rubros 

Financiables 

Valor 

Aprobado 
Valor Ejecutado Valor Pendiente 

Personal 1.500.000 0 1.500.000 

Equipos    

Software    

Movilidad 

académica 
5.300.000 1.667.237 3.632.763 

Salidas de campo 300.000 200.000 100.000 

Materiales    

Material 

bibliográfico 
   

Servicios técnicos    

Imprevistos 900.000 0 900.000 

Publicaciones y 

patentes 
1.000.000 0 1.000.000 

Total    

Observaciones: El rubro “modalidad académica” incluye los gastos de tiquetes, hospedaje 

y viáticos para los viajes que se realizaron a Manizales y Pasto. Así mismo, incluye los 

gastos de tiquetes y viáticos para Barranquilla. No han sido incluidos los gastos de 

alojamiento, pues aún no se ha efectuado la reserva hotelera. 

 

Equipos Adquiridos: Relacionar los equipos adquiridos a través de recursos 

presupuestales asignados al proyecto, su estado de conservación y de los servicios que 

puede prestar al interior de la universidad. Igualmente se debe indicar su ubicación y 

disponibilidad. 

 

MODULO II 
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INNOVACIÓN Y 

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DESARROLLADOS1 

 

Resumen en español del proyecto (Máximo 20 líneas):  

 
El presente proyecto de investigación se constituye como la primera de tres fases 

enmarcadas hacia el desarrollo de una reflexión pedagógica de carácter teórico en torno a 

la pedagogía de la teología. Desde esta perspectiva, el interés de este trabajo está 

relacionado hacia la indagación de los presupuestos epistemológicos que constituyen este 

tipo de pedagogía desde dos referente teóricos: los fundamentos pedagógicos que 

sostienen el carácter para la enseñabilidad de un saber específico, en este caso de la 

                                                           
1 Tomado de NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON PROYECTOS FINACIADOS TOTAL O 

PARCIALMENTE POR COLCIENCIAS. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Bogotá D.C., Febrero de 2010. 
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teología; y de igual manera, la identidad teológica de los mismos y el modo como deben 

articularse para que su enseñabilidad sea coherente en un proceso de formación teológica 

de carácter académico. 

 

El interés de esta propuesta investigativa está dado en que este trabajo se consolide como 

un referente teórico para fortalecer la formación académica de los estudiantes del 

programa de Licenciatura en Teología en la Facultad de Educación de la Universidad 

Santo Tomás – VUAD. Con lo cual, los resultados que subyazcan a este ejercicio de 

investigación pretenden fortalecer el proceso pedagógico en sí mismo, teniendo como 

referente la modalidad en la que es ofertado el programa y las herramientas didácticas en 

las que se apoya para que este proceso sea efectivo en la vida académica y profesional de 

los estudiantes que pertenecen al mismo. 

Abstract en inglés del proyecto (Máximo 20 líneas):  

 

This research project constitutes the first of three phases framed towards the development 

of a pedagogic theoretical reflection about the teaching of theology. From this perspective, 

the interest of this work is related to the investigation of the epistemological assumptions 

on which this type of pedagogy for two reference theoretical: the pedagogical foundations 

supporting character to teachability of a specific knowledge, in this case theology; and 

similarly, the theological identity of the same and must be articulated so as to be consistent 

in its teachability process of academic theological training. 

 

The interest of this research proposal is given in this work is consolidated as a theoretical 

reference to strengthen the academic training of students in the Bachelor of Theology at 

the Faculty of Education at the University of St. Thomas - VUAD. Thus, the results that 

underlie this research exercise intended to strengthen the educational process itself, taking 

as reference the mode in which is offered the program and the teaching tools that are 

supported for this process to be effective in academic and professional lives of students 

who belong to it. 

 

 

Key Words: Pedagogía de la teología, fundamentos epistemológicos, enseñabilidad, 

pedagogía, teología. 

 

 

Cumplimiento de los Objetivos. 

Cumplimiento de los Objetivos  

Para cada uno de los objetivos del proyecto establezca su grado de cumplimiento. De no 

haberse cumplido los objetivos del proyecto proporcione una explicación de las causas 

principales por las que esta situación se presentó y diga si en lugar del (los) objetivo(s) 

planteado(s) en un principio se obtuvo algún otro resultado. Usted podrá proporcionar otro 

tipo de aclaraciones si las considera pertinentes (No es obligatorio hacerlo). 

 Porcentaje de 

cumplimiento. 

 

Resultados relacionados 

(Verificables y medibles).  
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En una escala 

de 0-100 

Establezca el 

porcentaje de 

cumplimiento 

del objetivo. 

(Sólo enúncielo; por ejemplo: 1 

Artículo, o 1 capítulo de libro e 

incluya el título: ) A continuación 

establezca su relación con el cuerpo 

del informe.  

 

Nota: Si se realizaron actividades de 

difusión social del conocimiento es 

muy importante su inclusión a 

través de certificaciones 

institucionales tales como: 

participación en eventos 

académicos y científicos, 

conferencias y otras actividades de 

difusión pedagógica. Enúnciela aquí 

e incluya un PDF del certificado en 

los anexos.  

 

(Si aplica puede emplear 

indicadores verificables). 

Objetivo general: (Escriba el 

objetivo): 

 
Proponer los presupuestos 

epistemológicos para la 

fundamentación de una 

pedagogía de la teología en el 

programa de Licenciatura en 

Teología de la Universidad Santo 

Tomás – VUAD. 

50% 

1. Ponencia en evento académico: 

V Evento de Intercambio entre 

Educadores Latinoamericanos. 

Pinar del Río (Cuba). 

Observaciones (Si aplica). 

Objetivo específico: (Escriba el 

objetivo): 

 

Formular los presupuestos 

epistemológicos que subyacen 

para la fundamentación de una 

pedagogía de la teología desde el 

modelo pedagógico problémico y 

la teología latinoamericana. 

50% 

1. Capítulo de libro. CESPE 

(Centro de Estudios en 

Epistemología Pedagógica). 

Cuba. 

Observaciones (Si aplica).  

Objetivo específico: (Escriba el 

objetivo): 

 

50% 

1. Postulación de ponencia: XIII 

Congreso Nacional de 

Investigación Educativa. 
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Relacionar los presupuestos 

epistemológicos para la 

fundamentación de una 

pedagogía de la teología a partir 

de datos experienciales de 

estudiantes y docentes del 

programa de Licenciatura en 

Teología. 

Universidad Autónoma de 

Chihuahua (México). 

Observaciones (Si aplica).  

Objetivo específico: (Escriba el 

objetivo): 

 

Caracterizar los presupuestos 

epistemológicos para la 

fundamentación de una 

pedagogía de la teología en el 

programa de Licenciatura en 

Teología de la Universidad Santo 

Tomás - VUAD. 

50% 

1. Aplicación de instrumentos 

para la recolección de la 

información: cuestionarios, 

visitas C.A.U., sistematización 

de la información. 

Observaciones (Si aplica). 

 

Describa (brevemente) las intenciones de publicación de sus avances y/o resultados finales 

de investigación y la relación con los grupos de investigación de la VUAD o de la 

Universidad.  

 

La intención de publicar los resultados del proyecto de investigación avanza 

satisfactoriamente. El capítulo postulado para el libro “Pedagogía crítica: Aportaciones 

de investigadores y educadores latinoamericanos” del CESPE fue aprobado en primera 

instancia por el Comité Evaluador de esa institución. 

 

La ponencia presentada en Pinar del Río está en proceso de registro ISBN para su 

reconocimiento como publicación académica. Este trabajo depende de la Asociación de 

Pedagogos de Cuba, filial Pinar del Río con sede en la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas “Rafael María de Mendive”. 

 

Desarrollo del enfoque metodológico. 

Valore el nivel de cumplimiento con el que se siguió la metodología planteada en un 

principio; de haberse realizado alguna modificación a la misma proporcione una 

explicación de los motivos que la causaron. 

En una escala de 0-100 Establezca el porcentaje de cumplimiento del 

enfoque metodológico. 
50% 

Observación (Si aplica): 

 

Cumplimiento del Cronograma. 
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Valore el nivel de cumplimiento con el que se siguió el cronograma planteado en un 

principio; de haberse realizado alguna modificación en los plazos especificados 

proporcione una explicación de los motivos que la causaron. 

Observación (Si aplica): 50% 

 

Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto - (Si aplica).  

 

Describa los inconvenientes o dificultades presentados a lo largo del desarrollo del 

proyecto en relación con aspectos administrativos, financieros, de mercado, logísticos y 

tecnológicos. 

 

 

MODULO III 
TEXTO O CUERPO DEL INFORME (Para todos los 

proyectos) 

 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se presenta el problema de investigación inicial, sus avances y sus ajustes realizados. 

 

La presente propuesta de investigación es formulada con el interés de inferir por los 

presupuestos epistemológicos que fundamentan una pedagogía de la teología. El horizonte de 

comprensión para la articulación de este referente es amplio en tanto que supone pensar en los 

aspectos epistemológicos y metodológicos necesarios para consolidar dicho modelo, con lo cual, 

este proyecto es la primera de tres fases que articulará la sistematización de este interés 

pedagógico. 

 

La enseñabilidad de la teología es un asunto que plantea la necesidad de identificar cuáles son 

los criterios pedagógicos que deben fundamentar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para el 

caso concreto de esta investigación, cómo este proceso debe repercutir en la formación 

académica de los estudiantes del programa de Licenciatura en Teología. De esta forma, para 

responder al interés de esta investigación, se quiere articular este trabajo a partir de los aspectos 

centrales de la pedagogía dados en el modelo problémico, así como de la teología en perspectiva 

latinoamericana, especialmente en razón de su identidad conceptual de carácter liberador. 

 

Los criterios epistemológicos que subyazcan a esta investigación pretenden ser articulados en 

función de la modalidad abierta y a distancia en que es ofertado el programa de Licenciatura en 

Teología. Este dato es importante, ya que permite definirlos puntualmente, y en donde la 

articulación del modelo pedagógico que la sustenta y los aspectos centrales de la teología sean 

factor que permita integración en el marco de esta modalidad. 

 

En razón del planteamiento del problema, esto es, inferir los criterios epistemológicos para la 

fundamentación de una pedagogía de la teología, la pregunta de investigación que acompaña el 

presente proyecto será: ¿Cuáles son los presupuestos epistemológicos para la fundamentación 
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de una pedagogía de la teología en el programa de Licenciatura en Teología de la Universidad 

Santo Tomás - VUAD? 

 

Nota: El planteamiento del problema se toma tal como aparece en el documento “Guía 

para la presentación de proyectos”. La verificación de los avances puede constatarse en el 

documento adjunto n° 1 – Ponencia Asociación de Pedagogos de Cuba y en el documento 

adjunto n° 2 – Ponencia postulada. XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa. 

Universidad Autónoma de Chihuahua (México). 
 

2. AVANCES EN EL MARCO TEÓRICO 

 

Se presenta el avance que se tenga en el marco teórico. ¿Cuáles han sido los conceptos y teorías 

trabajados hasta el momento en el proyecto? Cómo se han abordado? 

 

El marco teórico que define el estudio de la presente investigación está dado en razón de inferir 

los presupuestos epistemológicos para la fundamentación de una pedagogía de la teología. 

Gracias a este objeto investigativo, resulta importante situar como referente teórico la 

comprensión de la pedagogía desde el modelo problémico, el cual se constituye como una 

posibilidad para afianzar el aprendizaje desde la apropiación de problemas o realidades en 

contextos específicos a partir de los cuales sea posible articular una construcción del 

conocimiento en razón de aquello que indaga y a lo cual quiere responder. 

 

La enseñanza problémica puede asumirse como una concepción didáctica 

orientada hacia el desarrollo del proceso de enseñanza y el aprendizaje, a partir 

de la modelación y formación del pensamiento con un acentuado carácter de 

búsqueda investigativa. Es un sistema basado en las regularidades de la 

asimilación creadora del conocimiento y una forma de actividad formativa que 

integra métodos de enseñanza y aprendizaje, caracterizados por la posesión de 

los rasgos básicos de la búsqueda científica (Laurencio, A. 2005, pág. 18). 

 

El interés de esta investigación es concebir que el fundamento de dichos presupuestos 

epistemológicos esté orientado desde la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje 

como recurso para la construcción del conocimiento y de su avance científico. Ello quiere 

plantear así que dichos presupuestos, desde el campo pedagógico, deberán estar amparados en 

el fundamento que implica el modelo pedagógico problematizador y cómo puede articularse su 

concepción teórica hacia esta consolidación de la pedagogía de la teología. 

 

Ahora bien, si la concepción pedagógica para inferir los presupuestos epistemológicos señalados 

están dados desde el modelo problematizador, es importante tener en cuenta que su actividad 

debe estar articulada con los parámetros propios del saber que quiere enseñar. Una pedagogía 

de la teología debe estar articulada en razón de ésta y de sus horizontes de comprensión actuales, 

que para el caso de esta investigación, serán desde la teología latinoamericana.  

 

La teología latinoamericana tiene una pretensión liberadora en cuanto a la pertinencia de su 

actividad y al sentido que le imprime a su reflexión. Su interés está centrado en posibilitar 

acciones que transformen las dinámicas socio-económicas y políticas de la realidad histórica a 
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favor de la realización del sujeto desde el horizonte de comprensión referido al acontecer 

histórico-salvífico de Dios en este escenario socio-histórico. Esto implica que una pedagogía de 

la teología deberá estar amparada en esta perspectiva epistemológica, ya que permite concebir 

que su modelo problémico está apoyado en ser de carácter liberador en cuanto que ofrece la 

posibilidad de fundamentar epistemológicamente los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

teología en perspectiva de generar reflexiones y acciones pedagógicas para que su 

enseñabilidad, acorde a los actuales contextos educativos e históricos, sea relevante y pertinente 

como proceso transformador y liberador de la sociedad. Sobre esta comprensión, es importante 

señalar, a propósito de la identidad de la teología latinoamericana, que esta parte de reconocer 

que  

 

La teología de la liberación es una reflexión crítica y sistemática sobre la 

experiencia de Dios vivida, confesada y celebrada dentro de una práctica de 

liberación. El objeto de la teología de la liberación es, por lo tanto, como en toda 

teología, el mismo Dios. La teología de la liberación no es una reflexión 

teológica sobre la liberación, sino una reflexión sobre Dios en un contexto de 

liberación (Richard, P. 1990, pág. 204). 

 

La constitución de una pedagogía de la teología, teniendo como referentes epistemológicos 

iniciales la concepción de pedagogía desde el modelo problémico, capaz de articularse a partir 

de la formulación de preguntas y de la comprensión de horizontes problematizadores en cuanto 

que posibilidad para la construcción del conocimiento; así como desde la perspectiva 

latinoamericana de la teología, cuyo carácter liberador posibilita una fundamentación del acto 

educativo como ejercicio para la transformación de la realidad desde la construcción del 

conocimiento, depende de estas bases fundamentales, pues a través de ellas, esta investigación 

adquiere relevancia en cuanto a su objeto de estudio y su pertinencia en el medio social y 

académico. 

 

La pedagogía de la teología implica una correlacionalidad de los dos saberes en razón de su 

identidad teórica con el fin de constituirse epistemológicamente. Ahora bien, es importante 

diferenciar que esta investigación no pretende una reflexión del sentido teológico de la 

pedagogía, sino más bien, que aquella será la perspectiva en la cual estará enfocada esta 

propuesta pedagógica de carácter liberador. De esta forma, se tiene que  

 

En definitiva, la situación problémica es la categoría fundamental de la 

enseñanza problémica, esta refleja la contradicción dialéctica entre lo conocido 

y lo desconocido, entre el sujeto y el objeto de conocimiento; es la que estimula 

la actividad cognoscitiva y genera todo el proceso de solución de problemas 

(García, L. 2012, pág. 9). 

 

El horizonte de comprensión teórico sobre el cual será desarrollada esta investigación permite 

apreciar así que las categorías iniciales sobre las cuales enmarcará su intencionalidad serán la 

identificación de los presupuestos epistemológicos en sí mismos y la posibilidad que implican 

para la fundamentación de una pedagogía de la teología. Es importante señalar, a este respecto, 

que ambas categorías están enmarcadas en el contexto del programa de Licenciatura en Teología 

de la Universidad Santo Tomás – VUAD, con lo cual, el horizonte para su formulación está 
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delimitado en razón de las características del programa y la modalidad en que se desarrolla. De 

igual forma, es importante reseñar que su enfoque problémico y en diálogo con el carácter 

liberador de la teología latinoamericana implica que los presupuestos epistemológicos estarán 

articulados bajo estos horizontes de comprensión que fundamenten una acción educativa 

constructivista y crítica. 

 

Nota: El marco teórico se toma tal como aparece en el documento “Guía para la 

presentación de proyectos”. La verificación de los avances puede constatarse en el 

documento adjunto n° 3 – Capítulo CESPE y en el documento adjunto n° 4 – Declaración 

jurada. CESPE. 
 

3. METODOLOGÍA 

 

Se presenta la metodología utilizada, ajustes y desarrollos (Población o muestra, instrumentos, 

recolección, tratamiento, análisis). Instrumentos diseñados para la recolección de la 

información. ¿Qué instrumentos? 

 

El marco metodológico para el desarrollo de esta investigación tiene un enfoque cualitativo toda 

vez que su objeto de estudio se concibe desde las ciencias sociales y humanas, específicamente 

de la pedagogía y la teología, así como por el hecho de cualificar un saber propio desde su 

concepción teórica y la percepción que existe sobre el mismo. Es importante señalar que este 

enfoque busca analizar distintos fenómenos o realidades a la luz de sus criterios, con lo cual los 

valores o resultados que subyazcan del análisis corresponden a un asunto de cualificación de la 

realidad, en este caso, de la pedagogía y de la teología en cuanto a su relación y posibilidad de 

enseñabilidad. Es importante señalar que: 

 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 

de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 

investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que 

los participantes perciben subjetivamente su realidad (Hernández, R., 2010, pág. 

364). 

 

De esta forma, se tiene que el enfoque cualitativo es propicio para esta investigación, pues quiere 

indagar por el fenómeno propio que fundamenta epistemológicamente el acto educativo en el 

marco de una pedagogía de la teología. Para lograr dicha tarea, ésta será articulada desde las 

comprensiones teóricas que implica la pedagogía a partir del modelo problematizador, y en 

perspectiva de posibilitar este proceso de enseñabilidad de la teología en diálogo con la identidad 

latinoamericana de ésta en el marco de los contenidos que la sistematizan. 

 

La perspectiva epistemológica sobre la cual se concibe esta investigación es hermenéutico, ya 

que su finalidad es, a través del proceso de interpretación, inferir los fundamentos 

epistemológicos para una pedagogía de la teología. El proceso de interpretación implica un 

acercamiento a textos de carácter documental y/o verbal que hacen precisión sobre el tema y el 

modo como pueden articularse, para este caso, a la fundamentación que implica esta pedagogía 
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con el fin de establecer los presupuestos necesarios para su enseñabilidad en el campo específico 

de la teología. Con relación a esta precisión, es importante tener en cuenta que: 

 

La hermenéutica es el arte y ciencia de interpretar textos, entendiendo por textos 

aquellos que van más allá de la palabra y el enunciado. Son, por ello, textos 

hiperfrásticos, es decir, mayores que la frase. Es dónde más se requiere el 

ejercicio de la interpretación (Beuchot, M., 2000, pág. 15). 

 

El ejercicio de interpretación supondrá así un trabajo analógico entre las distintas fuentes a las 

cuales se haga referencia con el interés de comprender el fundamento epistemológico de la 

pedagogía de la teología. Según esto, se establece que la relación entre los argumentos será 

aquello que permita cualificar el dato a propósito de este asunto investigativo y la relevancia 

que adquiere teóricamente. 

 

El tipo de investigación que supone esta propuesta, en relación con su enfoque y perspectiva, es 

de carácter documental. El interés está centrado en analizar, desde los marcos teóricos actuales 

de la pedagogía, especialmente de la pedagogía problémica, así como también desde la 

perspectiva liberadora de la teología latinoamericana, cómo es posible concebir 

epistemológicamente una pedagogía de la teología. Esta concepción permite reconocer que: 

 

De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villagarzón y Zamudio (2000), la 

investigación documental depende fundamentalmente de la información que se 

recoge o consulta en documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio, 

como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como 

fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza 

o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o 

acontecimiento (Páramo, P., 2011, pág. 197). 

 

El análisis documental implica la comprensión de las tendencias que señala la pedagogía en el 

marco de lo problémico y la teología latinoamericana. Es importante señalar, bajo estos 

argumentos, que aquello que se pretende es interpretar el fenómeno (pedagogía de la teología) 

en razón de los criterios fundamentales para consolidar el asunto central de esta investigación. 

 

Finalmente, en cuanto a las técnicas de recolección de la información y los instrumentos que 

serán aplicados, es importante señalar que la técnica se realizará haciendo estudio de los 

contenidos que propongan las concepciones teóricas actuales, con lo que será importante 

construir resúmenes analíticos especializados a través del instrumento de matrices R.A.E. que 

permitan ubicar con claridad las distintas teorías estudiadas. De igual forma, el apoyo en fuentes 

verbales, propias de estudiantes y docentes del programa de Licenciatura en Teología, también 

será un recurso para articular el proceso interpretativo. 

 

La triangulación y análisis de la información se obtendrá principalmente del estudio documental 

de las categorías de análisis y de las posibles fuentes verbales a las cuales se refiera el proceso, 

con lo cual permitirá inferir el dato central de la investigación. Siendo esto así, será importante 

referenciar cuál es la relación que existe entre la comprensión de la pedagogía desde el modelo 

problematizador y la teología, amparada en una identidad de carácter liberador para posibilitar 
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epistemológicamente los fundamentos de una pedagogía de la teología. Esta comprensión sobre 

la sistematización de la información se da en referencia a que:  

 

En la recolección de datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no 

estructurados, los cuales nosotros les damos estructura. Los datos son muy 

variados, pero en esencia consisten en narraciones de los participantes: a) 

visuales (fotografías, videos, pinturas, entre otros), b) auditivas (grabaciones), c) 

textos escritos (documentos, cartas, etc.) y d) expresiones verbales y no verbales 

(como respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo de enfoque), además 

de las narraciones del investigador (anotaciones o grabaciones en la bitácora de 

campo, ya sea una libreta o un dispositivo electrónico) (Hernández, R., 2010, 

págs. 439 - 440). 

 

Bajo esta descripción, los resultados que arroje la investigación permitirán consolidar los 

presupuestos epistemológicos para fundamentar una pedagogía de la teología. Es importante 

tener claridad sobre los datos y la comprensión del fenómeno pues su interpretación e 

integración están dados desde el horizonte pedagógico y teológico sobre el cual es propuesto 

este trabajo investigativo. 

 

Nota: La metodología utilizada se toma tal como aparece en el documento “Guía para la 

presentación de proyectos”. La verificación de los avances puede constatarse en el 

documento adjunto n° 5 – Instrumento para la recolección de la información. 

 

 

4. AVANCE DE LOS RESULTADOS, PRODUCTOS E IMPACTOS 

 

Resultados esperados ¿Cómo se está llegando a la obtención de Productos e impactos esperados 

en el proyecto? Para complementar este aspecto pueden consultar el Anexo 1. 

 

Nota: La verificación de los avances de los resultados, productos e impactos puede 

consultarse en los documentos adjuntos mencionados. Adicional a ello en los siguientes 

documentos: Documento adjunto n° 6 – Dictamen emitido CESPE. 

 

Nota: Para las divisiones y subdivisiones, se recomienda el uso de la numeración decimal, con 

números arábigos separados entre sí por puntos.  

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

Lista de documentos consultados por el investigado. Es importante anotar que la bibliografía 

citada, la cual soporta las ideas de los autores referidos dentro el texto es diferente de la 

bibliografía final, aunque las dos se coloquen al final del informe. La consultada aparecerá al 

pie de las paginas, al final de cada capítulo, o en forma global al final del informe y solo incluirá 

los documentos citados con indicación de la(s) paginas) de donde se tomó la información. 

 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 

La bibliografía final generalmente lleva un orden específico: alfabético por autor, título o tema; 

cronológico; por tipo de material, etc., e incluye todos los datos referentes al documento, con 

indicación del número total de páginas o partes. 

 

Los elementos mínimos que debe contener cada referencia son los siguientes: autor(es), titulo, 

edición, ciudad, editorial, fecha de publicación, número total de páginas o partes, medio en que 

se presenta el documento si es diferente de papel. La argumentación se elabora con las 

respectivas citas bibliográficas, en concordancia con las normas de la American Psychological 

Association (APA) para lo cual se recomienda consultar la página: 

http://www.funlam.edu.co/modules/facultadpsicologia/item.php?itemid=21 

 

Notas de pie de página y citas. En el cuerpo del informe pueden presentarse notas de pie de 

página para ampliar o completar ideas expresadas en el texto o para hacer referencias 

bibliográficas. Cuando se escoja esta modalidad se aconseja separarlas del texto por una línea 

horizontal desde el margen izquierdo e indicarlas dentro del texto y al pie de la página con 

números alzados un poco del renglón o entre paréntesis, teniendo cuidado que en cada página 

aparezca el mismo número de notas o referencias indicadas en el texto. Las citas son párrafos o 

ideas que se extraen de la obra de un autor para apoyar o corroborar las propias. En este sentido 

siempre deben ir acompañadas de la respectiva referencia bibliográfica. 
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NOTA: POR FAVOR BORRAR LAS INDICACIONES, COMENTARIOS E 

INSTRUCCIONES DE ESTE DOCUMENTO ANTES DE REMITIRLO POR CORREO 

ELECTRÓNICO.  

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO (Si aplica).  

 

Se denomina material complementario el que sigue al cuerpo del informe para ampliarlo y 

facilitar su utilización.  

 

En su orden se consideran: 

 

GLOSARIO: Lista alfabética de términos utilizados, poco familiares, con su respectiva 

definición o explicación. La definición correspondiente a cada término debe escribirse a 

continuación del mismo. 

 

ANEXOS: Conjunto de documentos que sirven de complemento al cuerpo del informe para 

ampliar, explicar o aclarar el texto. Cada anexo se encabeza con la palabra ANEXO, seguida 

del número arábigo que le corresponda y el titulo propio de cada uno. Los anexos continúan con 

la paginación de la bibliografía. 

 

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN (Para todo tipo de proyecto). 

 

 Se requiere la entrega de una copia en físico y el envío del documento al correo electrónico 

del Centro: centrodeinvestigacionvuad@ustadistancia.edu.co. Debe presentarse a espacio 

sencillo y en concordancia con las normas de la American Psychological Association (APA) 

en formato Word.  

 Las páginas se numeran con números arábigos, en forma continua y siempre en el margen 

que se escoja, evitando la adición de páginas tales como: 10A, 13Bis, etc. 

 Todos los párrafos deben empezar en el margen izquierdo, sin dejar sangría (espacios en 

blanco al empezar un renglón), separándolos entre sí por dos espacios sencillos.  

 Los números enteros desde cero hasta nueve, cuando se usan aisladamente, se deben escribir 

con letras. Cuando estos números hacen parte de un rango o de una serie, con otro u otros 

iguales a 10 y mayores, se deben escribir con cifras. Todos los decimales se expresan con 

cifras y se separan con coma. Las unidades de mil se separan con punto.  

 Todas las tablas deben contener un título breve que identifique el contenido de la tabla y la 

fuente de donde se consiguió la información (autor, año) y estar relacionadas en la 

bibliografía o en caso de autoría especificar.  

 Figuras. Las ilustraciones como fotografías, gráficos, dibujos, pianos, mapas, etc., se 

denominan en conjunto o individualmente con el nombre de la figura. Para la numeración 

de las figuras se utilizan números arábigos, en orden consecutivo tal como aparecen en el 
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texto. Llevan un título distintivo que identifica su contenido, el cual se coloca en la parte 

inferior de la figura, justificado al margen izquierdo y precedido de la palabra FIGURA y el 

número arábigo respectivo. Todas las figuras deben contener la fuente de donde se consiguió 

la información (autor, año) y estar relacionadas en la bibliografía o en caso de autoría 

especificar. 

 

 

 

ANEXO 1: IMPACTOS 

 

1.  Impactos tecnológicos del proyecto 
Proporcione una descripción de los impactos del proyecto en los siguientes aspectos: 

 

1.1.Desarrollo de nuevos productos o mejoramiento sustancial de los existentes anteriormente. 

Si el desarrollo del proyecto ha conducido al desarrollo de nuevos productos o servicios y/o 

al mejoramiento sustancial de los existentes antes del desarrollo del proyecto, explique la 

forma como esto se dio. En lo posible, utilice indicadores relacionados con las 

especificaciones de los productos y/o servicios desarrollados o mejorados. 

1.2. Desarrollo o implantación de tecnologías modernas de gestión. Si dentro del proyecto se ha 

realizado un desarrollo o implantación de tecnologías modernas de gestión, explique la 

forma como esto ha impactado la empresa. En lo posible utilice indicadores que reflejen la 

modificación en la eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas por la compañía. 

1.3. Registro de patentes. En caso tal que el proyecto realizado haya conducido al registro de 

una patente, proporcione los detalles correspondientes, como son el número de registro, el 

poseedor de la patente y los países en los que se realizó el registro. 

1.4. Ventas de tecnología por parte de la empresa. En caso de haber realizado ventas de la 

tecnología resultante del desarrollo del proyecto, proporcione una descripción del tipo de 

negociación realizada o en realización, el monto de la(s) negociación(es), los países de 

destino y demás detalles pertinentes. 

1.5. Consolidación de la infraestructura de innovación y desarrollo tecnológico de la empresa. 

Describa los resultados del proyecto en términos de establecimiento de laboratorios, plantas 

piloto, redes de información, infraestructura de diseño, inscripción en redes internacionales 

de información, establecimiento de convenios de cooperación tecnológica con universidades 

y centros de investigación, etc. 

1.6. Formación de Recursos Humanos. Describa la capacitación proporcionada al personal de la 

empresa, el aprendizaje tecnológico realizado, la adquisición de nuevas destrezas por parte 

del personal, etc. Adicionalmente, explique si el desarrollo del proyecto ha contribuido a la 

consolidación de las capacidades de innovación y desarrollo tecnológico del grupo 

proponente y a la formación de nuevos investigadores. 

1.7. Fortalecimiento de la Capacidad Tecnológica Regional, Sectorial y de la Cadena 

Productiva. Explique, en caso de haberse presentado, la forma como el desarrollo del 

proyecto ha ayudado al fortalecimiento de la Capacidad Tecnológica de la Región, del 

Sector y de la Cadena Productiva a las que pertenece la empresa. 

1.8.Otros impactos tecnológicos no considerados anteriormente. Describa cualquier impacto 

tecnológico que se haya ocasionado como resultado del desarrollo del proyecto y que no se 

haya mencionado hasta el momento. 
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2. Impactos del proyecto sobre la Competitividad de la Empresa  
 

3. Describa los impactos del proyecto, utilizando indicadores numéricos en lo posible, en 

términos de los siguientes aspectos: 

3.1. Penetración de mercados internacionales. Proporcione información sobre los incrementos 

en la participación en el mercado de países en los que ya venía participando, que puedan 

haberse logrado como resultado del desarrollo del proyecto; y sobre la penetración en nuevos 

mercados y el cumplimiento de las metas de mercado propuestas en el inicio del proyecto. 

3.2.Obtención de certificaciones, acreditaciones y sellos de producto. Relacione los logros 

obtenidos en términos de certificaciones de sistemas de aseguramiento de la calidad, 

sistemas de gestión ambiental, acreditación de laboratorios, y sellos de calidad para los 

productos de la empresa. 

3.3.Incremento de la productividad de la empresa. Describa el impacto del proyecto sobre la 

productividad de la empresa en términos de tiempo de producción, costo de producción, 

costos de no calidad, cumplimiento de especificaciones, productividad de la mano de obra, 

etc. En lo posible utilice indicadores de productividad comparativos con los que se tenían 

antes de la iniciación del proyecto. 

3.4.Sustitución de Importaciones. Describa el impacto del proyecto en cuanto a sustitución de 

importación de productos, servicios, componentes, etc. 

3.5.Desarrollo de Proveedores. Explique si como resultado del proyecto se han desarrollado o 

se tiene planeado desarrollar programas de mejoramiento de proveedores y si se ha 

empezado a utilizar proveedores nacionales en reemplazo de proveedores internacionales. 

3.6.Mejoramiento del Servicio al Cliente. Relacione los impactos del proyecto en cuanto al 

servicio al cliente, en términos de tiempos de entrega, precios, porcentaje de rechazos, quejas 

recibidas y demás variables que hayan podido ser afectadas por el proyecto. En lo posible 

utilice indicadores que comparen la situación actual de los mismos, con su situación antes 

del desarrollo del proyecto. 

3.7.Mejoramiento de los parámetros de calidad de los productos y/o servicios de la empresa. 

Detalle el impacto del proyecto sobre las especificaciones del (los) producto(s) y/o servicios 

de la compañía, explicando la forma como estas especificaciones se han modificado 

mediante una comparación de su estado actual frente a su estado inicial. 

3.8. Establecimiento de alianzas estratégicas. Relacione las alianzas estratégicas ya sea de 

comercialización, transferencia de tecnología, etc. que se hayan establecido como producto 

o como complemento al desarrollo del proyecto. 

3.9. Impacto sobre los indicadores de gestión de la empresa. Presente indicadores cuantitativos 

que reflejen el impacto del proyecto sobre la gestión de la empresa, comparando su estado 

actual con el estado de los mismos antes del inicio del proyecto. Como mínimo, se deben 

completar los indicadores incluidos en la tabla adjunta. 

3.10.  Otros impactos sobre la competitividad de la empresa no especificados anteriormente. 

Relacione los demás impactos del proyecto sobre la competitividad de la empresa que no 

hayan sido especificados anteriormente. 

 

4.  Impactos sociales del proyecto. (Sólo si aplica), (los investigadores tienen libertad de 

argumentar otros impactos sociales del proyecto). 
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 Describa los impactos que la realización del proyecto trajo para la sociedad, en los 

siguientes aspectos: 

 

4.1.Generación de Empleo. Determine el incremento en el número de empleos directos e 

indirectos generados por la empresa, presentando información comparativa del estado al 

final del proyecto, frente al que se presentaba al inicio del mismo. En lo posible, presente 

información en relación con la generación de empleo calificado. En algunos casos, aunque 

no se generan nuevos empleos, el desarrollo del proyecto evita que se pierdan los existentes. 

Si esta situación se ha dado, por favor, explique. 

4.2. Disminución del impacto al medio ambiente. Determine el impacto del proyecto en 

términos de disminución de desperdicios, disminución de consumo de energía, agua y 

materiales, incremento de la reciclabilidad de los productos, etc. 

4.3.Mejoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados. Explique los impactos del 

proyecto sobre el ambiente de trabajo en lo relacionado con los aspectos físicos y 

emocionales de los empleados de la empresa. 

4.4.Mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general Algunos proyectos presentan 

impactos para sectores grandes de la sociedad. En caso de que estos impactos se hayan dado, 

proporcione una descripción detallada de los mismos. 


