ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN
I N V E S T I G AT I V A D E L O S
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L A F A C U LT A D D E S O C I O L O G Í A
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INTRODUCCIÓN
LA SISTEMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA
 Punto de partida: La labor investigativa no se constituye en sí, a
partir de la mera generación y acumulación de conocimiento.
Esta -al contrario-, refleja los aportes del conocimiento
producido en la facultad, sus miembros y la comunidad
académica
PROPÓSITO: Dar cuenta del contenido y las características de
la producción investigativa que se gesta en el pregrado (se
pretende identificar las particularidades y rasgos más relevantes
del campo investigativo del programa)

JUSTIFICACIÓN
LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL QUEHACER SOCIOLÓGICO DEL
SOCIÓLOGO TOMASINO SE ALINEA CON LABOR INVESTIGATIVA, EN
ESE SENTIDO:
 La presente sistematización busca convertirse en un antecedente que
contribuya a la continuidad de los procesos de sistematización de la
producción investigativa que se realizan al interior de la facultad en el marco
de los procesos de actualización curricular y de acreditación de alta calidad
que se vienen desarrollando al interior de la academia.

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
La sociología como
disciplina que
responde al estudio de
la sociedad

Carácter científico de
la disciplina

Sociología en la
USTA/Praxis
sociológica

Objeto de estudio:
*Estructura social y sus dinámicas
*Relacionamiento e interacción social
individuos

Herramienta propicia para
develar y analizar las
problemáticas sociales

*Multimaticidad
*Diálogo de saberes
*Interdisciplinariedad

Temáticas, tendencias
e intereses que motivan
a la comunidad
académica en cuestión

El componente
investigativo le posibilita
dar cuenta y
aproximarse al
tratamiento de los
fenómenos sociales

FINALIDAD:
IDENTIFICAR LOS PATRONES Y
CARACTERÍSTICAS DE LA
PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA EN LA
FACULTAD

PREGUNTA
PROBLEMA
¿Cuáles son las características de la producción
investigativa de los estudiantes de pregrado de la
facultad de Sociología de la Universidad Santo
Tomás en el periodo comprendido entre 2010 y
2017?
O B J E T I VO G E N E R A L
 Identificar las características de la producción
investigativa de los estudiantes de pregrado de
la facultad de Sociología de la Universidad
Santo Tomás en el periodo comprendido entre
2010 y 2017.

O B J E T I VO S
ESPECÍFICOS

 Enunciar
las
trayectorias
investigativas e hitos históricos
de la labor investigativa de la
facultad de sociología de la
Universidad Santo Tomás.
 Realizar un análisis estadístico de
la producción investigativa que se
encuentra consignada en el
repositorio de la facultad de
sociología
en
el
periodo
comprendido entre 2010 y 2017.
 Analizar los trabajos de grado
que generaron mayor impacto en
la producción investigativa que se
gestó en los últimos siete años
(entre 2010 y 2017).

DISEÑO METODOLÓGICO
Una perspectiva epistemológica,-sustentada en la investigación social empíricacon la finalidad de identificar las particularidades del accionar investigativo y así
analizar el estado de la cuestión por medio de la estadística descriptiva.
 Diseño transversal (meramente descriptivo), debido a que se busca
constatar el rol y significancia de una variable en particular dentro una
dimensión temporal establecida. Al enfocarse en las variables y la correlación
de las mismas, el análisis cuantitativo examina el relacionamiento entre los
datos empíricos y la capacidad para explicar un fenómeno o cuestión en
particular.
La población que conforma la facultad de sociología- los trabajos de grado que
se encuentran en el repositorio de la facultad -120 tesis que se ubican allí.

OPERACIONALIZACIÓN
 SELECCIÓN DE LA MUESTRA:

 120 trabajos de grado de los estudiantes del pregrado de sociología, bajo la
premisa de que el conocimiento de esos casos, contribuye a la
generalización y aproximación a las características más representativas de la
población.
 ELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS DATOS:
 La recolección de la información : Almacenamiento y organización
sistemática del conjunto de datos pertenecientes al mismo contexto (base
de datos de la producción investigativa de los estudiantes de pregrado de la
facultad de sociología).
 Caracterizar y cuantificar la producción investigativa.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
 El ejercicio investigativo al interior de la facultad cuenta con un amplio
manejo de temáticas, dadas las características de la comunidad académica
(de acuerdo con el diálogo de saberes e interdisciplinariedad de la planta
docente y el estudiantado).
 La mayoría de los trabajos de grados corresponden a la modalidad de
monografía, con tendencia a ser más descriptivos que prescriptivos.

 La facultad de sociología de la Universidad Santo Tomás ha propendido por
el abordaje y producción sociológica de tres ejes de trabajo: problemáticas
sociales, problemáticas teóricas y sociología del desarrollo.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
 Caracterización:
 Se resalta el hecho de la tendencia que tiene la facultad hacia el trabajo
investigativo bajo el enfoque cualitativo. (El 84% recurrió a realizar su trabajo de
tesis por medio de dicho enfoque). No se trabajó ninguna tesis bajo el enfoque
cuantitativo.
 El componente investigativo de la facultad de sociología que se sustenta en la
interdisciplinariedad y las transdisciplinariedad (Fomento del dialogo de saberes),
se encamina hacia una aproximación más objetiva y pertinente de las
problemáticas y fenómenos sociales.
 Se abordan temas coyunturales y se trabajan problemáticas pertinentes con
respecto a los problemas sociales (el 48% de los trabajos de grado se ubican en el
núcleo que trabaja las temáticas relacionadas con la reconfiguración social), existe
una debilidad en el abordaje de las temáticas relacionadas con el núcleo de
inequidad, puesto que solo se trabajó en 5 trabajos de grado en el paso de siete
años de producción investigativa.

CONCLUSIONES

 Tras la revisión de la lista de actas de la facultad de sociología, se
constata:
 Que las valoraciones aparecen en las observaciones de este
documento desde el 7 de abril de 2018. Sin embargo, en algunos de los
trabajos de grado que siguen tampoco cuentan con nota. Existe un
lapso de tiempo en el que no se realizó una sistematización de esta
información de manera continua y rigurosa.
 El análisis alcanzó su objetivo principal que era la sistematización de la
producción investigativa. De esta manera se dio el primer acercamiento
para llevar a cabo la cuantificación y clasificación de la producción
investigativa en un periodo de 7 años, que se encuentra como evidencia
en el repositorio de la facultad.
 Se evidencia que en el enfoque cualitativo es el más usado por los
estudiantes de la facultad. Sería ideal el fortalecimiento del enfoque
cuantitativo en aras del programa se siga caracterizando por el manejo
especializado de todo lo que tiene que ver con metodologías.

CONCLUSIONES
 En vista de que los resultados datan de una carencia en el abordaje del
Núcleo Problémico que trabaja Inequidad, se requiere que la
comunidad académica haga un balance de su praxis sociológica para
conocer el porqué del desinterés en los temas relacionados con
desigualdad social. Además, sería pertinente enriquecer el quehacer
sociológico de la facultad en uno de los fenómenos con mayor
presencia en el contexto colombiano.
 La labor investigativa cuenta con mayor legitimidad si se constituye y
divulga mediante el aporte progresivo de una praxis sociológica
sustentada en la diversidad temática, el diálogo de saberes y la
interdisciplinariedad.

