
1
 

 

 

 

TENDENCIAS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA, RESULTANTE EN LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS, EN EL ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL AÑO 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Andrés Melo Mayorga. 

Estudiante  

 

 

Claudia Mónica Prieto Díaz 

Directora 

 

 

 

Julio de 2019. 

 

 

 

 

 

Universidad Santo Tomás. 

Especialización en Pedagogía para la Educación Superior.  



2
 

 

 

 

Tabla de Contenido 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 10 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 12 

3. ANTECEDENTES ................................................................................................... 22 

3.1. Publicaciones Colciencias ................................................................................. 22 

3.2. Investigaciones tesis de grado ........................................................................... 24 

4. OBJETIVOS ............................................................................................................. 27 

4.1. Objetivo general ................................................................................................ 27 

4.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 27 

5. JUSTIFICACIÓN, PERTINENCIA E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN ....... 28 

6. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 30 

6.1. Grupos de Investigación ................................................................................... 30 

6.2. Investigación en Educación .............................................................................. 31 

6.3. Tendencias Investigativas ................................................................................. 36 

6.4. Datos Geográficos ............................................................................................. 37 

7. METODOLOGÍA ..................................................................................................... 39 

7.1. Fase 1, Identificación de datos .......................................................................... 39 

7.2. Fase 2, Propuesta de categorización temática ................................................... 42 

7.3. Fase 3, Georreferenciación y datos geoestadisticos .......................................... 44 

7.4. Fase 4, Análisis y Publicación .......................................................................... 46 

8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 47 

8.1. Ubicación geográfica de los grupos de investigación por categorización ........ 47 

8.2. Producción por municipios en el año 2017 ....................................................... 49 

8.3. Propuesta de categorización temática ............................................................... 51 



3
 

 

 

 

8.4. Generación de gráficos estadísticos a partir de la georreferenciación de los datos

 52 

8.5. Resultados de la categorización temática ......................................................... 55 

9. CONCLUSIONES .................................................................................................... 75 

10. TRABAJO CITADOS........................................................................................... 78 

11. ANEXOS .............................................................................................................. 81 

11.1. Anexo 1 Estadísticas productos temáticos generados por municipio. .............. 81 

11.2. Anexo 2 Resultados de la tipificación temática, en las ciencias de la educación 

2017. 93 

 

  



4
 

 

 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 - Tipología de los productos resultantes de los grupos de investigación en 2017. Fuente de 

datos: Colciencias ......................................................................................................................... 16 

Tabla 2 - Productos clasificados por su tipología. Fuente: Datos abiertos Colciencias 2017 ....... 19 

Tabla 3 - Categorización temática propuesta. Fuente: Propia. ...................................................... 51 

Tabla 4 - Ciudades con mayor producción en Ciencias de la Educación. Fuente de datos: 

Colciencias 2017. .......................................................................................................................... 75 

 

 

 

Índice de Gráficos 

 

Gráfico 1 - Producción general registrada en Colciencias, según regiones del país. Fuente de datos: 

Colciencias 2017 ........................................................................................................................... 14 

Gráfico 2 - Producción en ciencias de la educación registrada en Colciencias, según regiones del 

país. Fuente de datos: Colciencias 2017 ....................................................................................... 14 

Gráfico 3 - Categoría grupos ciencias de la educación, por producción en 2017. fuente: 

(COLCIENCIAS, 2018) ............................................................................................................... 15 

Gráfico 4 - Clases de productos en Ciencias de la Educación. Fuente de datos COLCIENCIAS 

2017............................................................................................................................................... 15 

Gráfico 5- Delimitación espacial del proyecto de investigación. Fuente de datos: IGAC y 

Colciencias 2017. .......................................................................................................................... 20 

Gráfico 6- Estadísticas productos grupos de investigación. Fuente: Colciencias - Ciencia en datos 

2019............................................................................................................................................... 23 

Gráfico 7- Estadísticas grupos de investigación por áreas del conocimiento. Fuente: Colciencias - 

Ciencia en datos 2019. .................................................................................................................. 23 

Gráfico 8 - Registros iniciales de la investigación. ....................................................................... 40 

Gráfico 9 - Vinculación de datos base de análisis. Fuente de datos: Colciencias 2017. ............... 41 

Gráfico 10 - Códigos Divipola. fuente: DANE ............................................................................ 44 



5
 

 

 

 

Gráfico 11 - Unión de datos alfanuméricos y gráfico por código DANE. Fuente: Propia. .......... 45 

Gráfico 12 - Tipología de grupos en los municipios de Colombia. Fuente de datos: COLCIENCIAS 

2017............................................................................................................................................... 48 

Gráfico 13 - Mapa producción ciencias de la educación, representada por municipios de Colombia. 

Fuente de datos: COLCIENCIAS 2017 ........................................................................................ 50 

Gráfico 14 - Municipios excepciones que en primer lugar en investigación fueran las temática 

pedagogía y docencia. Fuente de datos: Colciencias 2017. .......................................................... 52 

Gráfico 15 - Municipios excepciones que en segundo lugar en investigación fueran las humanismo, 

sociedad y ética. Fuente de datos: Colciencias 2017. ................................................................... 54 

Gráfico 16 - Localización producción en docencia y pedagogía. Fuente de datos: Colciencias 2017

....................................................................................................................................................... 56 

Gráfico 17 - Localización producción en Humanismo, Sociedad y Ética. Fuente de datos: 

Colciencias 2017 ........................................................................................................................... 58 

Gráfico 18 - Localización producción en competencias, evaluación y calidad. Fuente de datos: 

Colciencias 2017 ........................................................................................................................... 59 

Gráfico 19 - Localización producción en didáctica. Fuente de datos: Colciencias 2017 ............. 61 

Gráfico 20 - Localización producción en temáticas tecnológicas. Fuente de datos: Colciencias 

2017............................................................................................................................................... 62 

Gráfico 21 - Localización producción en temáticas preescolar. Fuente de datos: Colciencias 2017

....................................................................................................................................................... 63 

Gráfico 22 - Localización producción en temáticas referidas a inclusión. Fuente de datos: 

Colciencias 2017 ........................................................................................................................... 64 

Gráfico 23 - Localización producción en temáticas referidas en artes y deportes. Fuente de datos: 

Colciencias 2017 ........................................................................................................................... 66 

Gráfico 24 - Localización producción en la temática currículo. Fuente de datos: Colciencias 2017

....................................................................................................................................................... 67 

Gráfico 25 - Localización producción en la temática paz. Fuente de datos: Colciencias 2017 .... 68 

Gráfico 26 - Localización producción en la temática pedagogía ambiental. Fuente de datos: 

Colciencias 2017 ........................................................................................................................... 70 

Gráfico 27 - Localización producción en la temática medicina y salud. Fuente de datos: Colciencias 

2017............................................................................................................................................... 71 



6
 

 

 

 

Gráfico 28 - Localización producción en la temática lenguas extranjeras. Fuente de datos: 

Colciencias 2017 ........................................................................................................................... 72 

Gráfico 29 - Localización producción en la temática administración educativa. Fuente de datos: 

Colciencias 2017 ........................................................................................................................... 74 

Gráfico 30- Municipios sin densidad población, con producción en Ciencias de la Educación. 

Fuente de datos: Colciencias 2017. ............................................................................................... 76 

 

 

 

Índice de Esquemas 

 

Esquema No. 1 – Secuencia para el planteamiento del problema investigativo. Fuente de datos: 

(Ortiz, 2011). ................................................................................................................................. 21 

Esquema No. 2 - Pilares de la Investigación Descriptiva. Fuente: Propia .................................... 39 

  



7
 

 

 

 

Ficha Técnica Resumen de Presentación del Proyecto 

 

Información general del documento  

Tipo de documento Trabajo de Especialización 

Tipo de impresión Digital 

Nivel de circulación Público 

Título del documento Tendencias y ubicación geográfica de la 

producción científica, resultante en los grupos 

de investigación reconocidos por Colciencias, 

en el área del conocimiento de las ciencias de 

la educación del año 2017  

Autor Jorge Andrés Melo Mayorga 

Director Claudia Mónica Prieto Díaz 

Publicación Bogotá, 11 de septiembre de 2019 

Palabras clave Educación, Georreferenciación. Investigación, 

Tendencias.  

Línea de investigación/Grupo de investigación Gestión Educativa y del Conocimiento. 

Impactos y beneficios del proyecto para la 

universidad 

Aporte a los resultados de los grupos de 

investigación y su georreferenciación. 

 

 

 



8
 

 

 

 

Resumen 

 

 

Las tendencias y ubicación geográfica de la producción científica resultante en los grupos 

de investigación reconocidos por Colciencias, en el área del conocimiento de las ciencias de la 

educación del año 2017, busca presentar los resultados del ente rector a través de las políticas que 

propiciaron el fomento de la producción de conocimientos para integrarlo al desarrollo social, 

económico, cultural y territorial del país; en esta vía la entidad realiza un seguimiento a la gestión 

y así orientar a la toma de decisiones por medio de datos1, los cuales permitan la identificación de 

los resultados; es por ello que dicha información permitirá ofrecer una mirada a las tendencias 

investigativas en ciencias de la educación del año 2017, proyecto de tipo cuantitativo, con 

utilización de técnicas de categorización, el cual busca identificar las temáticas desarrolladas en el 

sector educativo en un espacio geográfico definido. 

El estudio surge de la inquietud por investigar ¿Qué? temas son abordados y que tipo de 

líneas investigativas, son contempladas. ¿Dónde? se localizan geográficamente los temas 

abordados; y ¿Cómo? es la tendencia temática para el año de estudio. 

La metodología propuesta se ejecutó a través de fases que conllevan a obtener resultados 

base para la consecución de las actividades propuestas en las fases: 1) identificación de datos, 

descarga, tabulación y migración de información a base de datos; 2) Propuesta de categorización, 

clasificación temática de los productos existentes; 3) Georreferenciación y datos geoestadísticos; 

elaboración de plantillas, categorización y mapas temático tipo gráficos; 4) Análisis y publicación, 

resultados que permitan establecer patrones y relaciones lógicas predominantes, para su análisis y 

descripción en el transcurso del documento. 

Como principales resultados del proceso investigativo se identifica la ubicación geográfica 

de los proyectos de investigación en 2017, concentrada en 46 municipios de la zonas del país y 

ciudades intermedias como Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, 

Pamplona, Bucaramanga, Tunja, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva, Popayán, Florencia, 

Pasto y ciudades principales como Bogotá y Medellín; a la vez con asombro personal de encontrar 

municipios como en la Región Caribe como Maicao, Distracción, Fonseca, soledad; en la Región 

                                                 
1 Reportes publicados por Colciencias, dispuesta al público en la página datos abiertos del Ministerio de 

Tecnologías y las Comunicaciones Min TIC). 
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Andina: Ocaña, Cúcuta, Pamplona, San Gil, Socorro, Duitama, Chiquinquirá, Chía, Cajicá, 

Facatativá, Fusagasugá, Espinal; En el pacifico Tuluá y Palmira; En región Orinoquia con un único 

representante con Villavicencio y la Amazonia sin representación. Por otra parte, se resalta la 

tendencia por investigar por el que hacer del docente y temas propios de la pedagogía, seguido por 

el humanismo, temáticas como la didáctica, tecnología, inclusión, artes, paz, ocupan un porcentaje 

igual o inferior al 4%, en un año en donde existió un impulso desde diversos sectores en la 

tecnología coordinado por el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones (MIN Tic) y el proceso 

de paz, pilar fundamental del gobierno nacional. 

Dichos resultados busca ser elementos de juicios para constituir investigaciones propias de 

la realidad del país, discernir sobre el impacto de las investigaciones propuestas en demás sectores 

y no se perciba que el sector se encuentre alejado a las necesidades sociales culturales y 

económicas presentes.  

 

Palabras clave: Educación, Georreferenciación. Investigación, Tendencias.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación es fundamental ya que se constituye en un espacio en el que el 

estudiante (s), y el (los) docente (s) construyen nuevo conocimiento, a partir de la búsqueda de 

una solución a una problemática o la evolución de metodologías existentes, de acuerdo a 

parámetros impartidos. 

 

La investigación se encuentra desarrollada en el marco del programa de 

Especialización en Pedagogía para la Educación Superior, y en conformidad con el núcleo 

temático investigación en educación y pedagogía, del eje de Políticas en Educación 

Superior, que a la vez puede ser incluida en el grupo organizaciones, gestión educativa y 

del conocimiento, desarrollado en el seminario de investigación. Según (Vélez & Dávila, 

1984) se propicia condiciones favorables para que se ponga en duda lo que él y los libros dicen, 

en cambio permite que sus alumnos aprendan a aprender (pág. 49) 

 

Presentando una investigación mixta, de tipo descriptivo, en la cual se elabora un 

análisis a partir de los datos abiertos publicados por Colciencias, y así refleja la producción en 

ciencias de la educación en el año 2017. Metodología que tiene el fin de describir tendencias 

temáticas en la investigación científica en Colombia, las fases para su ejecución son: 1) 

Identificación de datos publicados por los organismos del estado, en la era digital y políticas 

las cuales instan a las entidades estatales que favorecen la publicación de datos por los 

organismos del estado, resulta fácil buscar, descargar, alistar la información publicada, con tan 

solo diligenciar un registro; el valor agregado es el analizar y lograr unir datos con demás 

fuentes, que conlleven a generar nueva información y  análisis desde otra mirada. 2) Proponer 

una categorización que permita visualizar la producción científica a partir de la contribución 

investigativa a las temáticas del sector educativo, las temáticas que buscan agrupar 

homogéneamente una serie de datos se realizan teniendo en cuenta los seminarios visto en el 

desarrollo de la especialización, constituyendo las siguientes clases: Docencia y Pedagogía, 

Humanismo, Sociedad y Ética, Competencias y Calidad, Didáctica, Tecnologías, Preescolar, 

Inclusión, Artes y Deportes, Currículo, Paz, Pedagogía Ambiental, Medicina y Salud, Lenguas 

Extranjeras y Administración Educativa, estas últimas tres corresponden al 1% de los datos del 



11 

 

 

año de estudio. 3) Especializar datos como un medio de análisis que permita interpretar 

relaciones espacios – sociales, la información situada es una tendencia que ayuda al análisis, 

para ello se incluye en las bases de datos geográficas información organizada a través del 

municipio, estableciendo esta la unidad mínima de mapeo para el estudio de caso. 4)   

Publicación de resultados a través de gráficos, mapas y tablas que ofrezcan al lector una 

apreciación visual de los datos estructurados en el proyecto. 

 

Los resultados de las actividades investigativas se exponen a través de mapas, debido 

a la conexión cartográfica y alfanumérica permitiendo exponer la densidad de la producción 

ubicada geográficamente, en este punto el escrito representa nuevas formas de publicación de 

datos y análisis geoestadisticos que permitan una mayor comprensión de los datos presentados 

al lector.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia un país en desarrollo afronta una serie de transformación en todos los 

sectores sociales y económicos, por ello la educación se transforma constantemente y sus 

políticas nacionales también para así dar respuesta a las necesidades, que lamentablemente en 

el sector educativo pareciera estar alejada por diferentes condiciones, entre las que se 

encuentran:  la multiplicidad de polos de desarrollo de la investigación educativa y pedagógica 

y, del exceso de núcleos y líneas de investigación que a simple vista pueden surgir de la propia 

dinámica educativa y pedagógica en todos sus aspectos y dimensiones, Colombia a pesar de 

sus esfuerzo cuenta con la sistematización la producción investigativa; pero no ha generado 

una estructura más robusta que le permita interrelacionar funcionalmente los diferentes 

elementos constituyentes de toda la problemática relacionada con la educación. (Iafrancesco, 

2011) 

En el artículo Los retos de la investigación educativa en Colombia del sitio web 

las2orillas, se expone la preocupación de entes internacionales como el Banco de Desarrollo 

de América Latina (CAF),  estamos quedando rezagados en comparación con otras zonas del 

mundo, por la falta de una educación de calidad e innovación tecnológica, planteando a la vez 

que cualquier propuesta de mejoramiento de la educación debe tener como eje fundamental la 

calidad de la docencia, nuevas tecnologías, temáticas que deberían conllevar a investigaciones  

que realmente le aporten al desarrollo del país. (Parra, 2017) 

 Con el fin de identificar si existen temáticas diferentes en la producción investigativa 

en cuanto a lo educativo y si ellas corresponde a un espacio geográfico definido en el país, 

conlleva a interrogantes como ¿Existe baja diversificación de las temáticas que generen 

impacto social, educativo?, debido a la situación actual el planear las áreas del conocimiento 

regidas por la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico OCDE y según lo 

expuesto por (Colciencias, 2018, pág. 99) se asumen en Colombia, respondiendo a intereses 

internacionales y dejando en segundo lugar el contexto colombiano. 

Entre las áreas del conocimiento definidas en Colombia se encuentra: A) Ciencias 

Médicas y de la Salud: Biotecnología en salud, ciencias de la salud, medicina básica, medicina 

clínica, otras ciencias médicas. B) Ciencias Naturales: Ciencias biológicas, ciencias de la 

tierra y medioambientales, ciencias físicas, ciencias químicas, computación y ciencias de la 



13 

 

 

información, matemática, otras ciencias naturales. C) Ciencias Agrícolas: agricultura, 

silvicultura y pesca, biotecnología agrícola, ciencias animales y lechería, ciencias veterinarias, 

otras ciencias agrícolas. D) Ciencias Sociales: Ciencias de la educación, ciencias políticas, 

derecho, economía y negocios, geografía social y económica, periodismo y comunicaciones, 

psicología, sociología, otras ciencias sociales. E) Humanidades: Arte, historia y arqueología, 

idiomas y literatura, otras historias, otras humanidades. F) Ingeniería y tecnología: 

Biotecnología ambiental, biotecnología industrial, ingeniería ambiental, ingeniería civil, 

ingeniería de los materiales, ingeniería mecánica, ingeniería médica, ingeniería química, 

ingenierías eléctrica, electrónica e informática, nanotecnología, otras ingenierías y tecnologías. 

De acuerdo a los reportes publicados en su página web, micrositio de datos abiertos 

https://www.colciencias.gov.co/ciudadano/datosabiertos, para el año 2017, la consulta brinda 

que el aporte de la producción en las ciencias de la educación, respecto a otras áreas del 

conocimiento, segunda con 10% del total general de 65.203 productos, respecto a: 

1) Economía y negocios: 6.720 = 10%. 

2) Ciencias de la educación: 5.245 = 8%. 

3) Otras ingenierías y tecnologías: 4.700 = 7%. 

4) Medicina clínica: 4.353 = 7%. 

5) Ciencias de la salud: 4.042 = 6%. 

Interesantes resultados en los cuales se observan que en primer lugar se encuentra 

economía y negocios clasificada en ciencias sociales y tercero otras ingenierías y tecnologías, 

ambas concebidas desde la exactitud de los números, seguidas por ciencias médicas y de la 

salud. 

Respecto al registro de grupos de investigación en todas las ciencias se encuentra en 

Bogotá, algo consecuente en cuanto que en el distrito capital se concentra las universidades del 

país, si llama la atención que la segunda sea el eje cafetero conformada por los departamentos 

de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda; tercera el caribe con: Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y 

sucre; el cuarto es el centro oriente conformado por los departamentos de: Boyacá, 

Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Sucre; el quinto puesto el pacifico Cauca, 

Chocó, Nariño y Valle del Cauca ; en la sexta posición el centro sur con: Amazonas, Caquetá, 

Huila y Tolima, la última región el Llano conformada por: Arauca, Casanare, Guaviare y Meta.  

https://www.colciencias.gov.co/ciudadano/datosabiertos
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Gráfico 1 - Producción general registrada en Colciencias, según regiones del país. Fuente de datos: Colciencias 2017 

Realizando el mismo ejercicio anterior, esta vez solo para ciencias de la educación, se 

obtiene una similitud en el aporte de las regiones, siendo Bogotá la primera y la ultima el Llano. 

 

Gráfico 2 - Producción en ciencias de la educación registrada en Colciencias, según regiones del país. Fuente de datos: 

Colciencias 2017 

Dicha debilidad de producción intelectual en las regiones del llano, pacífico y centro 

oriente del país se puede convertir en una oportunidad para las universidades, en potenciar su 

producción intelectual con las necesidades propias de su contexto geográfico, en ciudades tan 

importantes como Villavicencio, Ibagué, Neiva, Florencia, Tunja y Bucaramanga, ciudades en 

crecimiento y demanda de servicios de todo tipo. 

 

El estado de la investigación en el año 2017 de acuerdo a la categorización de los grupos 

de investigación en ciencias de la educación, registrando 5.245 productos, de los cuales el 32% 
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corresponde a grupos categoría A, seguido de B, C, A1 y finalmente con un 6% reconocidos 

por Colciencias, grupos creados en diferentes años, que van desde el año 1978 a 2016. 

 

Gráfico 3 - Categoría grupos ciencias de la educación, por producción en 2017. fuente: (Colciencias, 2018) 

En la situación actual de la investigación la producción científica es reconocida 

conforme al modelo de medición establecido (Colciencias, 2018, pág. 53) en cuatro (4) grandes 

tipos, de acuerdo a datos del año de estudio, la apropiación social del conocimiento, formación 

del recurso humano y nuevo conocimiento, son muy símiles, solo en desarrollo tecnológico e 

innovación presenta un bajo o casi nula producción, como se observa en la gráfica.  

 

Gráfico 4 - Clases de productos en Ciencias de la Educación. Fuente de datos COLCIENCIAS 2017. 

 

 Dichas clases conllevan a una tipología definida y expuesta en la siguiente tabla, a 

tener en cuenta en los resultados de la investigación: 

546

10%

1663

32%

1425

27%

1300

25%

311

6%A1

A

B

C

Reconocido
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Tabla 1 - Tipología de los productos resultantes de los grupos de investigación en 2017. Fuente de datos: Colciencias 

CLASE MEDICIÓN TIPOLOGÍA 

Apropiación 

social del 

conocimiento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Apropiación 

social del 

conocimiento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Boletín divulgativo de resultado 

Documento de trabajo 

Edición 

Espacios de participación ciudadana 

Estrategia de comunicación del conocimiento 

Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI 

Evento científico 

Eventos artísticos 

Generación de contenido impresa 

Generación de contenido multimedia 

Generación de contenido virtual 

Informe 

Proyectos de participación ciudadana 

Talleres de creación 

Desarrollo 

tecnológico e 

innovación 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nuevo 

conocimiento 

Tipo A 

  

  

  

  

  

  

Innovación generada en la gestión empresarial 

Prototipo Industrial 

Regulación y norma 

Secreto empresarial 

Signos distintivos 

Software 

Spin-off 

Nuevo 

conocimiento 

Tipo B 

Consultoría científico técnica 

Consultoría en artes, arquitectura y diseño 

Informe final 
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CLASE MEDICIÓN TIPOLOGÍA 

  

  

  

  

  

  

Innovación de procedimiento 

Regulación y norma 

Formación de 

recurso 

humano 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Formación de 

recursos 

humano Tipo A 

  

  

Apoyo creación de cursos 

Apoyo de programas 

Tesis de doctorado 

Formación de 

recursos 

humano Tipo B 

  

  

  

  

  

  

  

  

Apoyo creación de cursos 

Apoyo de programas 

Asesoría al programa Ondas 

Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

Proyecto de investigación y creación 

Proyecto ID+I con formación 

Proyecto y Desarrollo 

Tesis de maestría 

Tesis de pregrado 

Nuevo 

conocimiento 

  

  

  

  

  

  

  

  

Apropiación 

social del 

conocimiento 

  

  

Artículos 

Capítulos de libro 

Libros 

Nuevo 

conocimiento 

Tipo A 

  

  

Artículos de investigación 

Capítulos de libro de investigación 

Libros de investigación 
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CLASE MEDICIÓN TIPOLOGÍA 

  

  

  

Nuevo 

conocimiento 

Tipo B 

  

Artículos de investigación 

Obras o productos de arte, arquitectura y diseño 

Nuevo 

conocimiento 

Top 

  

  

  

Artículos de investigación 

Capítulos de libro de investigación 

Libros de investigación 

Obras o productos de arte, arquitectura y diseño. 

 

De acuerdo a dicha tipología del producto se realiza la consulta sobre mayor producción, 

obteniendo como resultado que la mayor producción es concerniente a eventos científicos, con 

888 ocupando el 17%, seguido de las tesis de pregrado, maestría, artículos e informes; se 

observa a la vez que productos como I D + I, investigación y creación, talleres de creación, 

proyectos de participación ciudadana, generación de contenido impreso, software entre otros 

se encuentran por debajo del 1% (menos de 20 productos registrados en el 2017), los datos se 

reflejan en la siguiente tabla: 

 

Para la lectura de la tabla es necesario tener en cuenta la siguiente clasificación: 

CONVENCIONES 

Producto mayor al 10% 525 

Productos en cantidad encima del promedio 125 

Producto encima de la media 27 
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Tabla 2 - Productos clasificados por su tipología. Fuente: Datos abiertos Colciencias 2017 

TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO TOTAL % 

Evento científico 888 17 

Tesis de pregrado 749 14 

Tesis de maestría 663 13 

Artículos 509 10 

Artículos de investigación 489 9 

Informe 222 4 

Documento de trabajo 220 4 

Apoyo creación de cursos 211 4 

Libros 195 4 

Capítulos de libro de investigación 158 3 

Proyecto y Desarrollo 150 3 

Libros de investigación 149 3 

Edición 89 2 

Capítulos de libro 83 2 

Consultoría científico técnica 63 1 

Generación de contenido multimedia 46 1 

Apoyo de programas 40 1 

Generación de contenido virtual 39 1 

Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 38 1 

Tesis de doctorado 37 1 

Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI 35 1 

Asesoría al programa Ondas 26 0 

Informe final 23 0 

Generación de contenido impresa 16 0 

Obras o productos de arte, arquitectura y diseño 14 0 

Estrategia de comunicación del conocimiento 13 0 

Software 13 0 

Eventos artísticos 11 0 

Espacios de participación ciudadana 9 0 

Innovación de procedimiento 9 0 

Regulación y norma 8 0 

Boletín divulgativo de resultado 7 0 

Proyectos de participación ciudadana 5 0 

Secreto empresarial 5 0 

Talleres de creación 3 0 

Consultoría en artes, arquitectura y diseño 2 0 

Prototipo Industrial 2 0 

Spin-off 2 0 

Innovación generada en la gestión empresarial 1 0 

Proyecto de investigación y creación 1 0 
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TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO TOTAL % 

Proyecto ID+I con formación 1 0 

Signos distintivos 1 0 

  5245 100 

   

  

La delimitación espacial del proyecto es a nivel nacional, los datos susceptibles a 

especializar corresponde a veinte cuatro (24) Departamentos y cuarenta y seis (46) Municipios, 

representando la información a través de mapas para mayor ilustración al lector. 

 

 

Gráfico 5- Delimitación espacial del proyecto de investigación. Fuente de datos: IGAC y Colciencias 2017. 
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 El estado deseado propuesto, permite identificar los patrones investigativos 

temáticos, caracterizando los mismos en las zonas del país, determinando alguna relación con 

el espacio geográfico en contexto y su respuesta a las necesidades de la comunidad. 

 

Conforme a la contextualización anteriormente descrita, se realiza el siguiente 

planteamiento: ¿Qué tendencias a investigar se están generando en los grupos de 

investigación en Colombia registrados en Colciencias, referido al sector educativo? 

 

Esquema No.   1 – Secuencia para el planteamiento del problema investigativo. Fuente de datos: (Ortiz, 2011). 

  

• Percepción

• Intereses 
personales

Interrogantes 
iniciales

• Antecedentes 
publicados por 
Colciencias.

Documentación 
preliminar

• Elaboración de 
consultas 
estadisticas y 
espaciales. 

Razonamiento 
ordenado
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3. ANTECEDENTES 

 

Según (Tamayo, 2013) “El hombre como ser racional necesita disponer de 

explicaciones satisfactorias de los acontecimientos que observa”, es por ello que, en la consulta 

sobre el tema a investigar iniciada en el primer semestre del año 2018, elaborando un resumen 

analítico, obteniendo escritos en su mayoría  artículos académicos, los cuales registran temas 

como: Investigación universitaria, problemas en educación, construcción del objeto, 

investigación e innovación, políticas en investigación educativa, fuentes de financiamiento, 

estado del arte en la investigación en ciencias sociales, evaluación, ciencia, tecnología e 

innovación, articulación en la educación, el futuro de la formación profesional, la 

categorización un aspecto en la investigación cualitativa, medición de grupos de investigación 

e investigadores, tipología de proyectos calificados como carácter científico, tecnológico e 

innovación, alianza Universidad, Empresa, Estado de una estrategia para la innovación, 

formulación de proyectos del sector educativo en el marco del sistema general de regalías, 

cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos, formar para investigar e 

innovar, influencia del banco mundial en las políticas educativas y el impacto de Colciencias 

en los grupos de investigación en las ciencias de la educación. 

 

3.1. Publicaciones Colciencias 

A través del micrositio Colciencias la ciencia en cifras 2 , la entidad realiza su 

publicación actualizada de datos sobre los productos registrados, presentando estadísticas, 

gráficos y tablas semi automatizadas a sus usuarios, con el fin de exponer los temas: 

 

 Resultados Generales Grupos e Investigadores 

                                                 
2 Para mayor información consulte la página web https://www.colciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras 

https://www.colciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras


23 

 

 

 

Gráfico 6- Estadísticas productos grupos de investigación. Fuente: Colciencias - Ciencia en datos 2019. 

 

Filtrando por ciencias de la educación, la información presentada representa 

geográficamente y desagrega en escala de grises la cantidad de grupos de investigación, en sus 

categorías son diferentes a las expuesta en los documentos ya que en mi metodología filtro 

solo los grupos que contribuyen con producción y no solo por su existencia, lo mismo sucede 

con las tipologías en las cuales el nuevo conocimiento, la formación del recurso humano y la 

apropiación social son casi símiles, sin una desegregación tan evidente. 

 

 Grupos de Investigación 

 

 

Gráfico 7- Estadísticas grupos de investigación por áreas del conocimiento. Fuente: Colciencias - Ciencia en datos 2019. 

Se observa similitud (Grupo C) con el grafico presentado en la contextualización, salvo 

que en él se realiza una ponderación por tipos de grupo y no por productos netos generalizados, 

los cuales determinan un panorama contextualizado total sobre las áreas del conocimiento. 
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Datos los cuales están supeditados al objeto de observar la gestión institucional, en 

cambio con el presente escrito se desea ir más allá en identificar las tendencias temáticas 

investigativas de las ciencias de la educación, a la vez de profundizar en la representación 

espacial de dicha producción. 

 

3.2.Investigaciones tesis de grado 

Sin duda alguna de las tendencias en investigación es un tema de gran interés para la 

comunidad ya que demarca un panorama para abarcar nuevos proyectos, es por ello que a 

continuación se exponen algunos productos publicados de la universidad Pedagógica Nacional: 

 

- Perspectivas de investigación en educación y pedagogía. A través del procesamiento 

de sesenta y cuatro (64) estudios investigativos en Latinoamérica, consolidaron una base 

de datos, permitiendo identificar las temáticas presentadas, como son: Saberes y practicas 

pedagógicas, Didáctica, Currículo, Modalidades Educativas, Organización y gestión de 

calidad, Actores y escenarios educativos, Educación y desarrollo humano, Problemas 

sociales, culturales y educativos contemporáneos y evaluación educativa; trabajos 

orientados al saber hacer del maestro como actores en el escenario educativo. (Bedoya, 

Murcia, & López, 2017) 

 

- Tendencias Pedagógicas Actuales. Análisis Documental de dos Revistas de Pedagogía. 

(Publicaciones 2010 a 2015): Trabajo de grado para optar el título de especialista en 

pedagogía, Según su descripción Comprende un análisis documental para identificar si es 

posible dar cuenta de tendencias pedagógicas actualmente, bajo cuáles parámetros y cuáles 

serían tales tendencias, a partir de las publicaciones de maestros en las Revistas Educación 

y Ciudad del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico –IDEP- 

y la Revista Nodos y Nudos de la Universidad Pedagógica Nacional, en los números 

publicados entre 2010 a 2015. Cuenta con dos referentes, La Cuestión Escolar de Jesús 

Palacios de 1979 y el Número 253 de 1996 de la Revista española y Cuadernos de 

Pedagogía con el monográfico de Tendencias Educativas Hoy, que se ocuparon del tema 

de tendencias en cada época.  
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Es una investigación en el marco de las ciencias sociales, en el cual se utilizó el análisis 

documental, ejecutada a través de fases, entre las que se encuentra: Fase I preparatoria y 

recopilación; Fase II Descriptiva Analítica e Interpretativa; Fase III Comunicación de la 

información. Como resultados permitió identificar tres tendencias en las revistas de 

publicación de los docentes Diversidad en Educación, la preocupación por el saber y la 

tercera el lugar del maestro y la investigación sobre el docente. (Ruiz, 2017) 

 

- Análisis de enfoques y tendencias de la gestión en la educación en Colombia, desde 

los aportes teóricos de los grupos de investigación reconocidos por Colciencias, desde 

mediados de los años noventa hasta la actualidad: Trabajo de grado para optar el título 

de Magister en Educación, investigación la cual pretendió caracterizar los enfoques y 

tendencias sobre la gestión en la educación en Colombia, desde los aportes teóricos de los 

grupos de investigación seleccionados y reconocidos por Colciencias y sus resultados de 

investigación, que trabajan este tema desde mediados de los años noventa hasta la 

actualidad, con el fin de identificar, cuáles son los principales enfoques y tendencias 

teóricas que se manejan actualmente en este ámbito de estudio en las instituciones 

educativas, lo cual contribuirá de manera significativa a los resultados del proyecto. La 

metodología utilizada se realiza a través de un estudio cualitativo con un tipo de 

investigación descriptiva de análisis documental, el método fue deductivo analítico y la 

técnica revisión y análisis de contenido, elaborando matrices de análisis que permitieron 

realizar un posicionamiento teórico a partir de autores seleccionados para la investigación, 

posteriormente identificaron las categorías teóricas de gestión en la educación, las cuales 

fueron analizadas a la luz de los documentos, con el fin de interpretar los enfoques y 

tendencias de la gestión en la educación, desde los aportes teóricos de los grupos de 

investigación seleccionados y reconocidos por Colciencias. Como resultado es la 

identificación de tres enfoques los cuales abordan en la gestión en educación, planteando 

tres categorías: humanista, multidimensional e instrumental. (Calderón, 2015) 

 

- Enfoques y tendencias de la gestión en la Educación Superior desde la política de 

calidad en Colombia: Trabajo de grado para optar el título de Magister en Educación, en 

el que el objeto fue caracterizar los enfoques y las tendencias de la gestión en las políticas 
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públicas de calidad en la educación superior, para encontrar diferencias, similitudes o 

complementos identificados en la política desde un enfoque o tendencia, humanista o 

instrumental, realizando un análisis documental a partir de los instrumentos emitidos por 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Como resultado se expresa que las políticas 

de calidad enuncian una vía hacia lo humanista desde las categorías de construcción de 

conocimientos integradores y colectivos de aprendizaje social-continuo, involucrando 

procesos de formación integral referida en la política de calidad, en la que se plantea la 

educación como un proceso en el que el respeto a los derechos humanos, a la paz, 

democracia, la práctica del trabajo y la recreación, son fundamentales para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  (Quitían, 2015) 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo general 

 

Analizar las tendencias temáticas investigativas del sector educativo, evidenciando sus 

resultados en un espacio geográfico en Colombia en el año 2017. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Identificar geográficamente la producción científica en Ciencias de la Educación, en 

el año 2017. 

 Calcular la producción científica educativa en el país publicada por Colciencias para 

el año 2017, según tipologías de productos, temáticas propuestas en el proyecto y el 

espacio geográfico registrado en su inscripción. 

 Proponer una categorización temática que refleje las tendencias investigativas en 

Ciencias de la Educación del año 2017. 
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5. JUSTIFICACIÓN, PERTINENCIA E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El propósito con la exposición de datos que representan la tendencia en investigación 

científica en el sector educativo en el año 2017, es presentar información a los grupos de 

investigación de las universidades, con el fin sean tenidos en cuenta para explorar nuevas 

formas de producción intelectual en pro del fortalecimiento de las ciencias de la educación, 

para ello, fue necesario identificar la producción científica ubicada cartográficamente en una 

región determinada, impulsando temáticas que llaman la atención al investigador y sea de 

impacto en las necesidades, sociales, culturales y tecnológicas del país, “con  el  ánimo  de  

intervenir y cambiar una realidad educativa determinada desde los diversos contextos de la 

educación superior y sus niveles de formación” (Prieto & Patiño, 2017, pág. 46). 

 

La novedad de la investigación radica en analizar los datos abiertos contenidos en los 

informes generados por Colciencias3 en el año 2017, de manera que el estudio piloto permita 

la combinación entre productos y grupos de investigación, obteniendo como resultado 

información relacionada y susceptible a especializar en busca de patrones sociales y culturales 

entre las regiones del país. 

 

Algunas de las premisas en las cuales se fundamenta el documento, es el impulsar la 

investigación desde otro enfoque; diferentes al que hacer del docente y el humanismo, es el 

responder al llamado de “la revolución productiva y del conocimiento generada por la 

informática, la mediática, como nuevos socializadores de la información y el conocimiento” 

(Cardenas Ángela & Otros, 2016, pág. 6). En este contexto los datos expuestos en el documento 

permitirán que los profesionales de las ciencias de la educación identifiquen la producción 

intelectual del país y pueda determinar con elementos de juicio, si esta responde a las 

necesidades que demanda las zonas geográficas de Colombia, o por el contrario las necesidades 

se encuentran alejadas del contexto espacio geográfico temporal de Colombia. Con la 

ejecución de la metodología propuesta, se obtendrá victorias tempranas como: A) La 

identificación, utilización y presentación de datos abiertos por lo entes rectores, los cuales 

puedan ser transformados y generar nuevos análisis con valor agregado de manera semi 

                                                 
3 Para mayor información consulte: https://www.colciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras 

https://www.colciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras
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automatizada. B)  La categorización de los escritos permitirá agrupar los datos de manera 

sistemática a través de palabras claves, identificando así las investigaciones en este periodo de 

tiempo y con temas similares para su interpretación; como resultado se obtendrá las temáticas 

investigadas por la comunidad científica en la educación. C) La utilización de la geoestadistica 

para el análisis de datos temporales en las disciplinas de la educación, a través de los sistemas 

de información geográfica que permiten el análisis de variables de un fenómeno de estudio 

espacialmente ubicado, de fácil procesamiento que permita su correlación. 
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6. MARCO TEÓRICO  

 

6.1. Grupos de Investigación 

Conforme al documento guía para el reconocimiento y medición de grupos de 

investigación e investigadores, define y expone las condiciones mínimas que deberá tener un 

grupo: Se entiende como Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación “al 

conjunto de personas que interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en 

uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo 

(tendiente a la solución de un problema)” (p, 44). Un grupo es reconocido como tal, siempre 

que demuestre continuamente resultados verificables, derivados de proyectos y de otras 

actividades procedentes de su plan de trabajo y que además cumpla con los siguientes 

requisitos mínimos para su reconocimiento: 

 Estar registrado en el sistema GrupLAC de la Plataforma ScienTI - Colombia 

en Colciencias. 

 Tener un mínimo de dos (2) integrantes. 

 Tener uno (1) o más años de existencia (edad declarada) 

 Estar avalado al menos por una (1) Institución registrada en el sistema 

InstituLAC de la Plataforma ScienTI-Colombia. Previamente, el grupo debió 

registrar su pertenencia institucional. 

 Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de 

innovación dentro de la ventana de observación. 

 El Líder del grupo deberá tener título de Pregrado, Maestría o Doctorado. En el 

caso que el líder del grupo solamente cuente con un título de Pregrado, deberá 

haberlo obtenido en una fecha anterior al cierre de la ventana de observación 

(definida en los términos de referencia de la Convocatoria). 

 Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de 

desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente 

a un mínimo de un (1) producto por año declarado de existencia. 

 Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o 

productos resultados de actividades relacionadas con la Formación de Recurso 
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Humano en CTeI, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un 

(1) producto por año declarado de existencia. 

 

El reconocimiento de un grupo consiste en verificar y validar que éste cumple con cada uno de 

los ocho requisitos anteriormente relacionado. El reconocimiento de un grupo de investigación, 

desarrollo tecnológico o de innovación tendrá vigencia de un (1) año a partir de la publicación 

de los resultados del proceso. Después del reconocimiento, el grupo y su producción serán 

visibles en la Plataforma ScienTI-Colombia, así como también lo serán sus perfiles de 

producción y el perfil de los integrantes, en la página del GrupLAC del grupo será visible toda 

la información registrada de productos e integrantes. (Colciencias, 2018, págs. 44-45) 

 

6.2. Investigación en Educación 

 

En la búsqueda documental para el tema investigación en educación, se refiere en este 

apartado a definiciones descritas en los artículos científicos, consultando los siguientes 

documentos:  

 

 La investigación educativa, en educación o educacional y el contexto de su 

desarrollo, Trujillo 2005. 

 El fortalecimiento de la capacidad investigativa en educación en Colombia, 

Chiappe & Myerss, 1982. 

 El Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, CIUP, y 

sus treinta años: apuntes para su historia, Ciprián & Atehortúa Cruz, 2018. 

 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, Colciencias 2018. 

 Experiencia en evaluación de ciencia, tecnología e innovación 1997 - 2015, 

Colciencias 2016. 

 La alianza universidad - Empresa - Estado, una estrategia para promover 

innovación, Salazar & Valderrama, Año 2010. 
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A continuación, se expone algunos apartados en los cuales se presenta que se entiende 

por investigación educativa y su evolución en el tiempo: 

 

(Trujillo, 2005) afirma que la investigación educativa se entiende como un evento 

relacionado con lo educativo, configurada como un problema de investigación para quien lo 

revela como tal ante sí y ante los demás, como hecho problemático no debe depender tan sólo 

del interés intuitivo o de una necesidad individual, sino que debería fundamentarse en la 

indagación previa, y especialmente en la elaboración y revisión de los respectivos estados del 

arte que den cuenta de aquello que se desea estudiar, para contar, desde un comienzo, con el 

suficiente cúmulo de argumentos y elementos que permitan construir el problema, evitando las 

miradas ingenuas o repetitivas, evento en que muchas ocasiones se cae. La delimitación entre 

investigación educativa, en educación o educacional, se articula al concebirla como un campo 

de estudio y como un campo de investigación, donde confluyen fenómenos de diferente origen, 

los cuales no existen separados los unos de los otros, sino que, por el contrario, todos hacen 

parte de la globalidad del campo y aportan a la acumulación de ese saber educativo. 

De acuerdo al artículo El fortalecimiento de la capacidad investigativa en educación en 

Colombia: (1960 - 1981), publicado en la revista colombiana de educación, señala para la fecha 

la investigación ha sido ejecutada por profesionales de las ciencias sociales, aplicando sus 

métodos y teorías al campo de la educación, identificadas en este contexto por dos tendencias: 

critica reflexiva y por otra parte empírica y positivista, siendo la encuesta el elemento primario 

para el desarrollo de las mismas (Chiappe & Myerss, 1982). 

Si bien la investigación en educación se apoya en una reducida comunidad de 

investigadores, cuenta ya con grupos de excelencia que han alcanzado avances considerables, 

consultados para el efecto de las recientes reformas educativas, que empiezan a tener impacto 

en los cambios en la formación de los docentes, en los estilos pedagógicos tradicionales, en las 

prácticas de enseñanza y en los contenidos curriculares de los planes de estudio, de los niveles 

de educación básica, especialmente (Trujillo, 2005). 

En 1968 con la creación del Instituto Colombiano para la Educación Superior (ICFES). 

El Fondo Colombiano para la Investigación Científica y Proyectos Especiales 

(COLCIENCIAS), encargada del fortalecimiento de la ciencia en Colombia y el Instituto 

Colombiano de Pedagogía (ICOLPE), dio un fuerte impulso a la investigación, canalizado por 
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el gobierno en forma centralizada. En 1982 en Colombia existían 25 instituciones dedicadas 

permanentemente a la producción de investigación educativa, identificando 19 en Bogotá, 

pertenecientes al gobierno, universidades oficiales y privadas, apuntando en un crecimiento 

descentralizado de la investigación, y a su vez de una necesidad en contar con el acceso 

informatizado de archivos que permitan un mejor análisis de la implementación de políticas, 

programas y proyectos  (Chiappe & Myerss, 1982). 

 

De acuerdo a la publicación de (Ciprián & Atehortúa Cruz, 2018) la cual resalta la 

evolución de la investigación en Educación en el contexto de la Universidad Pedagógica 

Nacional, expone que a partir de la década de los sesenta se empezó a promover desde el estado 

y la universidad pública, bajo parámetros académicos y científicos la investigación en 

educación, los resultados más visibles son el incrementó de 20.000 a 138.000 estudiantes, 

debido a las políticas educativas durante el Frente Nacional, señalando la urgencia de la 

adecuación institucional que propiciara las condiciones para la formación y el desarrollo de la 

investigación social y educativa, creando diversas entidades de educación superior e 

impulsando postgrados en educación, bajo el argumento de construir un sistema acorde con el 

contexto social, político y económico internacional. En 1962 a 1974 la Universidad Pedagógica 

Nacional establece mediante acuerdo el instituto de investigaciones pedagógicas (IIP), no 

consiguió concretarse definitivamente la propuesta quedo como el primer intento de 

institucionalización, impulso y reconocimiento del que hacer investigativo. En 1968 a 1976 el 

ICOLPE fue creado como un organismo de investigación y asesoría pedagógico adscrito a la 

Universidad Pedagógica Nacional, sus labores respondían más a las estrategias y los planes de 

desarrollo del Estado que a las necesidades de apoyar la catedra y el proceso de formación en 

la Universidad; aunque ICOLPE no fue la única entidad dedicada a la investigación en 

educación, por medio de su labor el país pudo obtener una mirada panorámica de la década de 

los setenta en el siglo XX; con el decreto 088 del 22 de enero de 1976, se desmonto el instituto 

(ICOLPE), asumiendo las actividades el Ministerio y creando el Centro de Investigaciones de 

la Universidad Pedagógica Nacional (CIUP) y al finalizar la década de los setenta el CIUP con 

el apoyo del rector Jesús Arango Jaramillo lanzo la Revista Colombiana de Educación. 

Posteriormente con el acuerdo 080 de 1980 se reiteró la necesidad de vincular la investigación 

con la docencia en la educación superior de la universidad, determinando el 2% del presupuesto 
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fuera destinado a la investigación. Con la Resolución 0526 del 8 de mayo de 1995, el rector 

Adolfo Rodríguez Bernal hizo efectivo el cambio del Centro de Investigaciones a División de 

Gestión de Proyectos. El nombre de CIUP se cambió, entonces, por el de División de Gestión 

de Proyectos, DGP. La política de la DGP ha sido, desde entonces, el fortalecimiento y la 

consolidación de grupos de investigación con proyectos que desarrollen y potencien las líneas 

de investigación en sus respectivos ámbitos académicos (Ciprián & Atehortúa Cruz, 2018, págs. 

158-159). 

 

En el periodo de 1979 a 1981 las demandas y los intereses en investigación, según el 

artículo El fortalecimiento de la capacidad investigativa en educación en Colombia: (1960 - 

1981) de la revista colombiana de educación, expone que la relación de los temas y las 

metodologías de investigación, se encuentran influenciadas conforme a las capacidades e 

interese personales de los investigadores, temáticas entre las que se encuentra: A) 

Descripciones estadísticas del sistema escolar 12%; B) Estudios de necesidades educativas 6%; 

C) Estudios evaluativos del sistema escolar 15%; D) Recursos humanos/mercados de trabajo 

10%; E) Financiación de la educación 7%; F) Políticas educativas 4%; G) Historia de la 

educación 4%; H) Currículo y métodos 15%; I) Determinantes del desempeño educativo 3%; 

J) Desarrollo del niño 4%; K) Estudios etnográficos (Escuela primaria) 3%; L) Educación pre-

escolar 9%; M) Estado de la Investigación Educativa 4%; y N) Otros 6% (Chiappe & Myerss, 

1982). 

 

Las temáticas de investigación trabajadas por la Universidad Pedagógica de Colombia 

para 1988 son: a) Evaluación escolar; b) Historia de la educación y la pedagogía; c) educación 

comunitaria; d) Juego, cultura y crecimiento; e) Desarrollo cognitivo en Colombia; f) 

investigación educativa. Los años noventa reflejaron la consolidación del CIUP con una amplia 

gama de enfoques y trabajos, como la investigación etnográfica, la arqueología y la genealogía 

de la educación en Colombia, la investigación documental, los estados del arte, la problemática 

sobre maestros, la Red de cualificación de docentes, la Expedición pedagógica nacional, 

Investigación formativa (en relación con proyectos curriculares) y el proyecto Atlántida. El 

CIUP participó de manera significativa en el proyecto nacional de promoción automática, y 
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actuó como apoyo en el estudio sobre repitencia, en general, este período esconde una gran 

presión por la institucionalización de la investigación (Ciprián & Atehortúa Cruz, 2018). 

 

Conforme a la publicación Investigación educativa, en educación o educacional y el 

contexto de su desarrollo, expone que a la fecha 2005 y según los proyectos que ha financiado 

en la última década Colciencias, establece que el desarrollo en este campo se ha dirigido hacia 

las siguientes grandes temáticas: A) Educación matemática, desarrollo cognitivo y didáctica; 

B) Lenguaje, competencia comunicativa y didáctica; C) Formación ética, valores y 

democracia; D)  Historia de la educación y la pedagogía; E) Innovaciones educativas; F)  

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación; G) Enseñanza de las ciencias; H)  Estudios 

sociales de la educación; I)  Educación superior (Trujillo, 2005, págs. 143-144). 

 

La problemática evidencia en diversas publicaciones como la expuesta por (Trujillo, 

2005), es la pobre difusión de los resultados, sumada a la baja articulación de los mismos con 

la formulación de políticas públicas para la educación. 

 

Conforme a la Ley 1286 de 2009 La cual se tiene como objetivo promover la 

generación del conocimiento a partir de la investigación y del desarrollo tecnológico nacional, 

que en verdad impacte sobre el sistema productivo y contribuya a la solución de las 

problemáticas de la sociedad. Como se describe al inicio del documento Colciencias es la 

entidad pública que lidera, orienta y coordina la política nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para generar e integrar 

el conocimiento al desarrollo social, económico, cultural y territorial del país; razón por la cual 

en ente rector, determina la necesidad de contar con información histórica y actualizada, para 

así identificar el efecto de las políticas y estrategias, realizando incluso comparaciones a través 

del tiempo y diferenciarse regionalmente, por ello el Modelo de Medición, es una herramienta 

para el fin, a la vez de describir condiciones claras para la comunidad geocientífica del país 

(Colciencias, 2018). 

 

La evaluación constituye actualmente una de las prioridades de los hacedores de la 

política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), concebida desde una perspectiva 
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estratégica y evolutiva, teniendo en mente su contribución al diseño y la implementación de 

las políticas y la forma como se relacionan unos con otros, además es una herramienta para el 

aprendizaje, ya que a partir de su práctica se generan lecciones que deben permitir hacer las 

cosas de mejor manera en el futuro. En términos generales, la evaluación puede contribuir: i) 

al aprendizaje organizacional cuando es usada como herramienta de gestión para mejorar la 

efectividad, eficiencia y calidad de la intervención pública; ii) para retroalimentar la política. 

(Experiencia en evaluación de ciencia, tecnología e innovación 1997 - 2015, 2016) 

 

Conforme lo expone el artículo que tiene como título La Alianza Universidad-

Empresa-Estado: una estrategia para promover innovación, realiza un llamado a la comunidad 

académica del país en contribuir a la construcción del tejido social empresarial para el 

desarrollo de nuestro país, basado en la innovación; la academia, el sector productivo, el 

gobierno nacional y los gobiernos regionales son los actores principales en la dinámica de la 

relación Universidad-Empresa-Estado, la cual se ha venido fortaleciendo cada vez más en las 

diferentes regiones del país. El primer modelo moderno de la relación de Universidad 

Empresa-Estado, mediante la interacción de una tríada denominada el Triángulo de Sábato, 

nace en 1968 y en él se plantea cómo las universidades deben interactuar con su entorno. La 

base de su modelo es el planteamiento de la política para el desarrollo de la capacidad técnico-

científica de América Latina. (Salazar & Valderrama, Año 2010) 

 

6.3.Tendencias Investigativas 

Se cuenta como referente proyectos de grado, los cuales recopilan definiciones y 

resultado del tema en mención, planteados a continuación: 

 

Los hallazgos de la investigación de (Calderón, 2015),  es la presentación de cuatro 

categorías, entre las que se encuentran: acción participativa, gestión institucional, cultura 

institucional, construcción del conocimiento desde el aprendizaje social e institución educativa. 

(Ruiz, 2017), expone como resultado de su investigación en las tendencias pedagógicas 

tres aspectos: A) Artículos internacionales: a finales del siglo XX y principios del siglo XXI 

Colombia está impregnada de modelos de España, adoptando políticas y discursos pedagógicos 

que inciden en las practicas, descontextualizados en las necesidades reales. B) Diversidad y 
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Educación: resaltando investigaciones enfocada a sociedad, cultura, inclusión, genero, saber 

docente, C) Maestros, enfatizada en estudios sobre el docente, formación, experiencias 

pedagógicas, didácticas y prácticas. 

  

6.4. Datos Geográficos 

 

6.4.1. Dato geográfico 

 

El dato puede considerarse como la descripción básica (sin procesamiento)  de un 

fenómeno, en el contexto geográfico deberá tener dos características esenciales, la primera 

contar con una posición definida por coordenadas y proyección cartográfica, la cual permitirá 

establecer relaciones y la segunda contener atributos temáticos contextualizados en un periodo 

de tiempo (escala cronológica) y las características propias del espacio geográfico; al integrar 

el dato con el componente espacial se garantiza un análisis óptimo de condiciones, que al 

analizarse separadamente no llevaran a las mismas conclusiones multipropósito (Madrid & 

Ortíz, 2017). 

Para el ente rector en la temática los datos geográficos describen geográficamente los 

fenómenos que ocurren en el territorio a un espacio y tiempo; requeridos como partes de 

operaciones científicas, administrativas o legales. (Instituto Geográfico Agustin Codazzi - 

IGAC, 2018) 

 

 

6.4.2. División Política Administrativa 

 

Según la Constitución Nacional de 1991 la administración del Estado y la 

representación política, el territorio nacional se dividió para fines administrativos en 

departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. El Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, DANE, dentro de sus funciones tiene la de diseñar y ejecutar las 

operaciones que garanticen la georreferenciación de la información estadística que requiera el 

país para la planeación y toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional y las entidades 

territoriales identificadas como departamentos y municipios, para lo cual se responsabiliza de 
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actualizar y divulgar la codificación de la División político-administrativa de Colombia, 

Divipola, en concordancia con la organización territorial. Para ello se apoya en la información 

brindada por las administraciones municipales y departamentales. La adecuada administración 

de esta herramienta, facilita la asociación, integración y agregación de información temática 

demográfica, social, económica, cultural, institucional y ambiental, principalmente. 

 

Es así que la División político-administrativa de Colombia (Divipola), se convirtió en 

un estándar nacional y a la vez se consolida en un inventario, la identificación y codificación 

de los departamentos, municipios y distritos (referidos a algunas ciudades), teniendo como 

objetivo esencial el dar a conocer a los ciudadanos, la codificación de las entidades territoriales 

y centros poblados que conforman el territorio nacional. (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2018) 

 

6.4.3. Utilización de los Sistemas de Información Geográfica en el Sector Educativo 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su proyecto Sistema de Información 

Geográfico (SIG.), ofrece una descripción en su portal web, sobre la importancia de su 

implementación para el sector, la cual plantea como herramienta que permite relacionar 

cualquier tipo de dato con una localización geográfica, reconociendo que en un mapa se 

observe diversa información a nivel municipal, departamental, regional. El SIG. Es un 

conjunto de sistemas que mezclan hardware, software y datos geográficos, que capturan, 

almacenan, manipulan, analizan y despliegan la información de manera lógica y estructurada, 

ofreciendo consultas a nivel espacial y alfanumérico, para dar solución a problemas o preguntas 

sobre planificación, gestión y distribución, para ser utilizadas en investigaciones científicas, 

los resultados dependen de la calidad y cantidad de información suministrada en la base de 

datos. (Ministerio de Educación , 2018) 
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7. METODOLOGÍA  

 

La metodología aquí plantea tiene como fin responder a los objetivos de la 

investigación, identificando los temas publicados y/o trabajados por los grupos de 

investigación registrados en 2017 

(último año de publicación de 

resultados), dicha observación 

estará situada geográficamente 

para su mejor análisis y 

comprensión lectora. De esta 

manera se plantean cuatro pilares 

para su ejecución: 

 

 

Esquema No. 2 - Pilares de la Investigación 

Descriptiva. Fuente: Propia 

 

La selección de la metodología propuesta es de enfoque mixto de tipo descriptiva, 

apoyada en técnicas de categorización cualitativa, que conllevan a la obtención de información 

de acuerdo a las siguientes fases: 

  

7.1. Fase 1, Identificación de datos  

 

Registros publicados por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (COLCIENCIAS), publicados a través de la iniciativa del gobierno nacional, 

presentada como Datos Abiertos (MinTic, 2018). 

 

7.1.1. Métodos, Técnicas y Procedimientos. 

Descarga de datos en formatos interoperable .scv desde pagina web gubernamental, 

datos abiertos4, seguido de metodos y tecnicas es el manejo de filtros y tablas dinamicas propia 

                                                 
4 https://www.colciencias.gov.co/ciudadano/datosabiertos 

Identificación de 
datos

Propuesta de 
Categorización 
(Palabras clave)

Georreferenciaci
on y datos 
iniciales

Resultados 

https://www.colciencias.gov.co/ciudadano/datosabiertos
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de la sistematización de datos, forma en la que permite la extraccion de información agil y 

confiable 

 

7.1.2. Resultados. 

 

Descarga de la siguiente información: 

 Grupos de Investigación Reconocidos y Clasificados 2017, actualizado el 08 de 

mayo de 2018. (Datos almacenados en mi base de datos como 

grupos_investigacion_2017). 

 Producción Grupos Investigación 2017. Actualizado el 07 de marzo de 2019, 

(Datos almacenados en mi base de datos como producción_investigacion_2017). 

 

 

Gráfico 8 - Registros iniciales de la investigación. 

Los datos de producción ofrecen el tipo de resultado de los grupos de investigación al ser 

unida con la información de grupos de investigación por bases de datos alfanuméricas, permitirá 

caracterizar el producto con variables como: área de conocimiento y así poder filtrar por ciencias 

de la educación, reconocer la clasificación del grupo de investigación, ubicación geográfica por 
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región, departamento, municipio o distrito. Es por ello, que se genera una nueva tabla con los datos 

unidos por código de grupo: 

 

 
 

Gráfico 9 - Vinculación de datos base de análisis. Fuente de datos: Colciencias 2017. 

 

Las siguientes son las variables utilizadas para la ejecución del ejercicio:  

 

 Código del grupo (COD_GRUPO_GR); servirá como identificador, el cual 

relacionará con demás tablas publicadas en datos abiertos. 

 Nombre del grupo (NME_GRUPO_GR). 

 Fecha de creación (FCREACION_GR). 

 Ubicación geográfica municipal (NME_MUNICIPIO_GR); ubicación 

geográfica departamental (NME_DEPARTAMENTO_GR); Ubicación 

geográfica regional (NME_REGION_GR); puede proporcionar análisis sobre 

la concentración de la investigación de un tema en específico en determinada 

área geográfica del país. 

 Nombre del área del conocimiento (NME_AREA_GR), deberá corresponder a 

educación. 

 Clasificación del grupo de investigación (NME_CLASIFICACION_GR). 

 Años del grupo (EDAD_ANOS_GR). 
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 Clase de producto generado (NME_CLASE_PD). 

 Tipología del producto (NME_TIPOLOGIA_PD). 

 Fecha de creación del producto (FCREACION_PD). 

 Nombre del producto (NME_PRODUCTO_PD) a clasificar para su posterior 

análisis. 

 

7.2. Fase 2, Propuesta de categorización temática 

 

Aunque existe una categorización, como se manifiesta en la contextualización del 

trabajo, definidas por Colciencias y conforme a los siguientes parámetros: 

 Áreas del conocimiento de acuerdo a las propuestas por la OCDE. 

 Categoría por grupos de investigación según años de establecimiento y productos 

presentados. 

 Tipos de finalidad: Apropiación social del conocimiento, desarrollo tecnológico, 

formación del recurso humano y nuevo conocimiento, las cuales conllevan a una 

tipología del producto las cuales se obtienen bastantes posibilidades, pero no 

determinan las temáticas detalladas del área de las ciencias de la educación. 

 Tipología del producto: es la forma de presentación del producto, pero este no 

determina la línea temática específica. 

 

Estas no conllevan a realizar un análisis sobre impactos a nivel temático, la cual es 

requerida para el trabajo, por ello se plantean las siguientes categorizaciones temáticas 

construidas a partir de los seminarios de la especialización y la clasificación de los títulos de 

los productos generados, proponiendo catorce (14): 

 

 Docencia y Pedagogía. 

 Humanismo, Sociedad y Ética. 

 Competencias y Calidad. 

 Didáctica. 

 Tecnologías. 

 Preescolar. 
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 Inclusión. 

 Artes y Deportes. 

 Currículo. 

 Paz. 

 Pedagogía Ambiental. 

 Medicina y Salud. 

 Lenguas Extranjeras. 

 Administración Educativa. 

 

7.2.1. Métodos, Técnicas y Procedimientos  

Por medio de la sistematización de los datos, se genera la busqueda de palabras claves 

en los titulos de los productos registeados en la base de datos: 

 

 Docencia – Pedagogía: Catorce (14) palabras clave: aprendizaje, capacitación, 

desempeño, dificultad, docencia, enseñanza, escritura, formación, lectura, literatura, 

lúdica, pedagogía y rendimiento. 

 Humanismo, Sociedad y Ética: Dieciséis (16) palabras clave: Ciudadanía, 

Comunicación, Comunidad, Convivencia, Cultura, Derechos humanos, Espiritual, 

ética, Humanidades, Ordenamiento territorial, Psicología, Religión, Sexualidad, 

Social, Valores y Vida. 

 Competencias, Evaluación y Calidad: Tres (3) palabras clave: calidad, 

competencias y evaluación. 

 Didáctica: Una (1) palabra clave: didáctica. 

 Tecnologías: Cuatro (4) palabras clave: digital, Tecnologías, Tic y Virtual. 

 Preescolar: Cuatro (4) palabras clave: infancia, niñas, niños, preescolar. 

 Inclusión: seis (6) palabras clave: ciego, diversidad, etnoeducación, interculturalidad, 

muda y sorda. 

 Artes y Deportes: siete (7) palabras clave: baile, danza, deportes, educación física, 

música, recreación y teatro. 

 Currículo: Una (1) palabra clave: Currículo. 

 Paz: Cuatro (4) palabras clave: paz, armado, conflicto, violencia. 
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 Pedagogía Ambiental: Cuatro (4) palabras clave: biología, ecología, medio ambiente 

y socio ambiental. 

 Medicina y Salud: Cuatro (4) palabras clave: hospitalaria, medicina, ocupacional, 

salud. 

 Lenguas extranjeras: Cuatro (4) palabras clave: Lenguas, francés, idioma e inglés. 

 Administración Educativa: tres (3) palabras clave: decisiones, gestión y servicios. 

 

7.2.2. Resultados 

Columna de categorización en la base de datos del proyecto. 

 

7.3. Fase 3, Georreferenciación y datos geoestadisticos 

La georreferenciación  de los datos se genera a partir de la unión alfanumérica y geográfica 

a partir de una variable ID igual entre las tablas de las bases de datos (único e irrepetible), para 

este caso será el código DANE el cual representa al municipio, inmerso en la división política 

administrativa de Colombia (DIVIPOLA)5, construido a partir de dos dígitos conformados por el 

departamento, tres del municipio y tres para cabeceras o corregimientos, como se observa en la 

siguiente gráfica, utilizando como ejemplo la ciudad de Medellín. 

 

 

Gráfico 10 - Códigos Divipola. fuente: DANE 

 

7.3.1. Métodos, Técnicas y Procedimientos  

A través de la opcion unio de datos alfanumerico se realiza la incorporación de las 

variables alfanumericas suministrados por colciencias, en la base datos geografica 

suministrada por DANE en su división politica administrativa, generando una nueva base con 

los datos planteados y estos permitan la generación de figuras tipo mapa. 

 

                                                 
5 Para mayor información consultar la siguiente página web https://geoportal.dane.gov.co/pruebadivipola/ 

https://geoportal.dane.gov.co/pruebadivipola/
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Gráfico 11 - Unión de datos alfanuméricos y gráfico por código DANE. Fuente: Propia. 

 

 Elaboración de tablas para cargue en base de datos geografica, construyendo 

consultas, como: 1) Departamentos del pais según cantidad de productos 

reportados; 2) Productos cientificos por municipios; 3) Municipios según categoria 

de los grupos de investigación; 4) Municipios según categorias tematicas 

propuestas con productos registrados. 

 Plantilla de diseño cartográfico para la presentación de los datos, como minimo 

debera tener: un espacio de trabajo que no supere media carta, titulo del mapa, 

limites internacionales, departamentales y municipales (según aplique), leyenda, 

norte, fuentes de datos y notas, escala numerica y gráfica. 

 

7.3.2. Resultados 

 Una plantilla de diseño cartográfico 
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 Un mapa base  

 Un mapa de producción departamental. 

 Un mapa municipal el cual representa la producción registrada y categorizado 

según cantidad de productos aportantes. 

 Cinco mapas los cuales sitúen los grupos de investigación según categoría (A1, A, 

B, C y Reconocidos). 

 Catorce mapas generados por las temáticas propuestos y representen la cantidad de 

productos referidos a dicha clasificación. 

 

7.4. Fase 4, Análisis y Publicación 

 

A partir de la información generada, se realiza una descripción la cual mejora la 

comprensión de los datos suministrados en el transcurso del documento, ya sea totalmente 

alfanumérica o con vinculo geográfico. 

 

7.4.1. Resultados 

Informe general de los resultados del trabajo de investigación. 
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los resultados esperados de acuerdo a la metodología propuesta en el punto anterior es 

analizar los datos del año 2017 con el fin de: 

 Localización de los grupos de investigación, según su categorización. 

 Georreferenciar la producción determinando los sitios de mayor producción en 

Colombia y sitios sin registros de producción. 

 Propuesta de categorización la cual permita un análisis temático sobre los intereses 

de los investigadores en ciencias de la educación. 

  Resultados de la categorización. 

Presentando así lar la tendencia de los temas investigados en la categoría ciencias 

sociales del área ciencias de la educación, en el periodo de tiempo 2017, que podrá ser 

replicado conforme a los resultados obtenidos. 

 

8.1.Ubicación geográfica de los grupos de investigación por categorización 

A continuación, se presentan los grupos de investigación según el municipio de su 

ubicación, esto con el fin de determinar las zonas de mayor concentración de sus categorías, 

obteniendo como resultado las siguientes gráficas: 

Grupos A1 - 8 Municipios. Grupos A – 23 Municipios. 
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Grupos B – 27 Municipios. Grupos C - 32 Municipios.  

  

Grupos Reconocidos – 14 Municipios  

 

 

Gráfico 12 - Tipología de grupos en los municipios de Colombia. Fuente de datos: COLCIENCIAS 2017 

 

El resultado de la actividad es: 

 Categoría grupo C con ubicación en 32 municipios con mayor presencia en el centro 

y sur del país. 



49 

 

 

 Categoría grupo B con ubicación en 27 municipios con mayor presencia en la zona 

norte y sur del país. 

 Categoría grupo A con ubicación en 23 ciudades principales de Colombia, desde el 

sur al norte del país. 

  Grupos reconocidos con 14 ciudades principales con presencia en los municipios 

de Ocaña en Norte de Santander y Bello en Antioquia. 

 Grupos A1: con presencia solo en las 8 ciudades del país, con sorpresa en Quibdó 

departamento del choco. 

 

8.2.Producción por municipios en el año 2017 

 

En general por medio del cruce de información alfanumérica y geográfica se obtiene 

46 municipios, construyendo una clasificación para su representación: 

 Entre 4 a 9 productos en educación: encontrando municipios como Maicao, 

Fonseca, Soledad en la zona costa norte; San Gil, Socorro en Santander; Santa rosa 

de osos en Antioquia, Duitama, Chiquinquirá, Fusagasugá en centro del país. 

 Productos entre 10 a 29, encontramos municipios como Cajicá, Chía en el centro 

del país, Palmira, Tuluá, Quibdó en choco; Floridablanca en Santander, Cúcuta en 

Norte de Santander, Montería y Fonseca en el norte del país. 

 Entre 30 a 111 se encuentran ciudades intermedias como Villavicencio, Florencia, 

Neiva, Popayán, Armenia, Pereira, Ibagué, Pamplona, Ocaña, Sincelejo, Valledupar, 

Cartagena, Santa Marta y Riohacha. 

 112 a 278 son ciudades principales como Cali, Manizales, Tunja, Bucaramanga y 

Barranquilla, las cuales en los últimos años tienen una mejor infraestructura en 

servicios y en ello una variedad de universidades e instituciones educativas, razón 

por la cual es evidente la amplia académica en el sector educativo. 

 Mayor a 279 productos se encuentra: Bogotá como el gran  aportante de la 

producción investigativa en el campo educativo por ser la ciudad principal del País 

con la mejor variedad de instituciones de educación superior, seguida de Medellín. 

Como se refleja en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 13 - Mapa producción ciencias de la educación, representada por municipios de Colombia. Fuente de datos: 

COLCIENCIAS 2017 
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8.3. Propuesta de categorización temática 

 

Si bien existe tipologías descritas 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 del Año 2018, la propuesta es categorizar dichos 

productos a las temáticas desarrolladas en la especialización en Pedagogía para la Educación 

Superior, determinado cual es la tendencia de sus productos, en esta aproximación se observa 

que el 57% de la ciencias de la educación se encaminan por temas en docencia y pedagogía, 

seguido por el humanismo con 15% y muy por debajo se encuentra competencias y calidad de 

la educación con un 5%, a continuación se plantean los datos tabulados obtenidos del ejercicio. 

 

 CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD % 

1 Docencia y Pedagogía 3.014 57 

2 Humanismo, Sociedad y Ética 807 15 

3 Competencias y Calidad 288 5 

4 Didáctica 186 4 

5 Tecnologías 185 4 

6 Preescolar 118 2 

7 Inclusión 109 2 

8 Artes y Deportes 106 2 

9 Currículo 101 2 

10 Paz 92 2 

11 Pedagogía Ambiental 88 2 

12 Medicina y Salud 61 1 

13 Lenguas Extranjeras 59 1 

14 Administración Educativa 31 1 

  5.245 100 

Tabla 3 - Categorización temática propuesta. Fuente: Propia. 

 

La categorización se realizó conforme a la metodología a través de palabras claves 

existentes en los títulos de los productos. 
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8.4. Generación de gráficos estadísticos a partir de la georreferenciación de los datos 

  

Posterior a la unión de información alfanumérica con la base geográfica suministrada 

a través de datos abiertos, la actividad realizada fue el planteamiento de los resultados 

desagregados por municipios, datos que serán presentados en el Anexo 01 temáticas trabajada 

en ciencias de la educación, desagregadas por 46 distritos, ciudades o municipios, según su 

clasificación 

.  

Su análisis individual no discrepa de los resultados de la producción general, así: 

 Primer lugar es Docencia y pedagogía, corresponden a 44 municipios, 

exceptuando Santa Rosa de Osos (Antioquia) con tecnologías y San Gil 

(Santander).  

 

  

Gráfico 14 - Municipios excepciones que en primer lugar en investigación fueran las temática pedagogía y docencia. Fuente de 

datos: Colciencias 2017. 

 En segundo lugar, el puesto patrón lo ocupa la temática Humanismo, Sociedad 

y Ética en 35 municipios. A continuación, se resalta los municipios fuera de 

dicha corriente, como los son: Florencia (Caquetá) - Didáctica, Fusagasugá 

(Cundinamarca) - Pedagogía ambiental, Quibdó (Choco) - Administración 

educativa, Neiva (Huila) - Didáctica, Cúcuta (Norte de Santander) - 

Competencias y Calidad, Armenia (Quindío) - Didáctica, Pereira (Risaralda) - 
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Inclusión, Socorro (Santander) - Didáctica Espinal (Tolima) - Tecnologías, 

información graficada a continuación: 
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Gráfico 15 - Municipios excepciones que en segundo lugar en investigación fueran las humanismo, sociedad y ética. Fuente de 

datos: Colciencias 2017. 
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8.5. Resultados de la categorización temática 

 

A continuación, se describirá la producción en ciencias de la educación a partir de las 

categorías temáticas propuestas, realizando énfasis en:  

 

 La tipificación de sus productos por temática se encuentra en mayor detalle en el 

Anexo 02, resaltando en cada temática solo los que superiores a 1% del total de 

productos, ósea que contribuyan con 52 productos, de no existir los tres primeros 

de su categoría. 

 Descripción de la ubicación con el fin en situar espacialmente las temáticas de 

interés.  

 

8.5.1. Docencia – Pedagogía 

 

Categoría temática de mayor producción en 2017 con 3.014 productos, equivalentes 

al 57 % total general, según la tipología de los productos mayores (>) al 1% de la producción 

son: eventos científicos con 576 resultados, tesis de pregrado 408, tesis de maestría 318, 

seguidos de artículos, apoyo a creación de cursos, documentos de trabajo, libros, informe, 

capítulos de libro de investigación, libros de investigación, proyectos y desarrollo. 

 

Geográficamente se ubica en 24 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, 

Choco, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, 

Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca; los cuales cubren 46 municipios, los primeros diez 

que representan la producción son: Bogotá, D.C. (1224), Medellín (358), Barranquilla (157), 

Cali (146), Manizales (140), Tunja (129), Bucaramanga (84), Pasto (80), Cartagena de Indias 

(54) y Chía (51), información planteada a través del siguiente gráfico. 
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Gráfico 16 - Localización producción en docencia y pedagogía. Fuente de datos: Colciencias 2017 

 

8.5.2. Humanismo, Sociedad y Ética 

 

Categoría temática segunda productora en ciencias de la educación del año 2017 con 

807 productos, equivalentes al 15 % total general. Los resultados de producción para dicha 

categoría en el sector de la educación, que corresponden a las tipologías > al 1% de la 
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producción total: 120 tesis de pregrado, 112 eventos científicos, 92 tesis de maestría, 87 

artículos de investigación y 86 artículos.  

Geográficamente se ubica en 24 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Choco, 

Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 

Sucre, Tolima y Valle del Cauca; los cuales cubren 39 municipios, los primeros tres que representan 

la producción son: Bogotá, D.C. (333), Medellín (81) y Manizales (51), información planteada a 

través del siguiente gráfico. 
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Gráfico 17 - Localización producción en Humanismo, Sociedad y Ética. Fuente de datos: Colciencias 2017 

 

8.5.3. Competencias, Evaluación y Calidad 

 

Categoría temática tercera productora en ciencias de la educación del año 2017 con 288 

productos, equivalentes al 5 % general. Los resultados de producción para dicha categoría en 

el sector de la educación, corresponden a las tipologías > al 1% de la producción total: 120 

tesis de maestría.  
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Geográficamente se ubica en 23 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Choco, 

Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, 

Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca; los cuales cubren 33 municipios, los primeros tres 

que representan la producción son: Bogotá, D.C. (125), Barranquilla (22) y Medellín (20), 

información planteada a través del siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 18 - Localización producción en competencias, evaluación y calidad. Fuente de datos: Colciencias 2017 
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8.5.4. Didáctica 

 

Categoría temática cuarta productora en ciencias de la educación del año 2017 con 186 

productos, equivalentes al 4 % general. Los resultados de producción para dicha categoría en 

el sector de la educación, son menores al 1% de la producción total con: 40 tesis de maestría, 

37 tesis de pregrado y 32 eventos científicos.  

Geográficamente se ubica en 19 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Choco, Cundinamarca, Huila, Nariño, 

Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca; los cuales 

cubren 25 municipios, los primeros tres que representan la producción son: Bogotá, D.C. (82), 

Medellín (14) y Florencia (13), información planteada a través del siguiente gráfico. 
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Gráfico 19 - Localización producción en didáctica. Fuente de datos: Colciencias 2017 

 

8.5.5. Tecnologías 

 

Quinta categoría temática productora en ciencias de la educación del año 2017 con 186 

productos, equivalentes al 4 % general. Los resultados de producción para dicha categoría en 

el sector de la educación, son menores al 1% de la producción total con: 35 tesis de maestría, 

28 eventos científicos y 21 tesis de pregrado.  

Geográficamente se ubica en 19 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, 
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Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca; 

los cuales cubren 31 municipios, los primeros tres que representan la producción son: Bogotá, 

D.C. (65), Medellín (18) y Bucaramanga (13), información planteada a través del siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico 20 - Localización producción en temáticas tecnológicas. Fuente de datos: Colciencias 2017 

8.5.6. Preescolar 

Sexta categoría temática productora en ciencias de la educación del año 2017 con 118 

productos. Los resultados de producción para dicha categoría en el sector de la educación, son 

menores al 1% de la producción total con: 33 tesis de pregrado, 16 eventos científicos y 10 

artículos.  
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Geográficamente se ubica en 14 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, 

Risaralda, Santander, Sucre, y Valle del Cauca; los cuales cubren 19 municipios, los primeros 

tres que representan la producción son: Bogotá, D.C. (33), Medellín (31) y Cali (17), 

información planteada a través del siguiente gráfico. 

 

Gráfico 21 - Localización producción en temáticas preescolar. Fuente de datos: Colciencias 2017 

8.5.7. Inclusión 

 

Séptima categoría temática productora en ciencias de la educación del año 2017 con 

109 productos, equivalentes al 2 % general. Los resultados de producción para dicha categoría 
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en el sector de la educación, son menores al 1% de la producción total con: 15 tesis de 

pregrado, 14 eventos científicos y 14 tesis de maestría.  

Geográficamente se ubica en 15 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Quindío, 

Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca; los cuales cubren 17 municipios, los primeros tres 

que representan la producción son: Bogotá, D.C. (46), Manizales (16) y Medellín (10), 

información planteada a través del siguiente gráfico. 

 

Gráfico 22 - Localización producción en temáticas referidas a inclusión. Fuente de datos: Colciencias 2017 
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8.5.8. Artes – Deportes 

 

Octava categoría temática productora en ciencias de la educación del año 2017 con 106 

productos, equivalentes al 2 % general. Los resultados de producción para dicha categoría en 

el sector de la educación, son menores al 1% de la producción total con: 22 tesis de pregrado, 

18 eventos científicos y 14 artículos.  

Geográficamente se ubica en 14 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, 

Santander, Tolima y Valle del Cauca; los cuales cubren 16 municipios, los primeros tres que 

representan la producción son: Bogotá, D.C. (43), Medellín (12) y Cali (9), información 

planteada a través del siguiente gráfico. 
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Gráfico 23 - Localización producción en temáticas referidas en artes y deportes. Fuente de datos: Colciencias 2017 

 

8.5.9. Currículo 

 

Novena categoría temática productora en ciencias de la educación del año 2017 con 

101 productos, equivalentes al 2 % general. Los resultados de producción para dicha categoría 

en el sector de la educación, son menores al 1% de la producción total con: 21 tesis de maestría, 

12 artículos y 12 informes. 

Geográficamente se ubica en 16 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Huila, La Guajira, 
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Magdalena, Nariño, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, los primeros tres que 

representan la producción son: Bogotá, D.C. (37), Barranquilla (17) y Medellín (12), 

información planteada a través del siguiente gráfico. 

 

Gráfico 24 - Localización producción en la temática currículo. Fuente de datos: Colciencias 2017 

 

8.5.10. Paz 

 

Decima categoría temática productora en ciencias de la educación del año 2017 con 92 

productos, equivalentes al 2 % general. Los resultados de producción para dicha categoría en 
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el sector de la educación, son menores al 1% de la producción total con: 17 eventos científicos, 

15 tesis de maestría y 11 tesis de pregrado. 

Geográficamente se ubica en 16 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, 

Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los primeros tres 

que representan la producción son: Bogotá, D.C. (49), Manizales (14) y Medellín (4), 

información planteada a través del siguiente gráfico. 

 

Gráfico 25 - Localización producción en la temática paz. Fuente de datos: Colciencias 2017 
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8.5.11. Pedagogía Ambiental 

 

Onceava categoría temática productora en ciencias de la educación del año 2017 con 

88 productos, equivalentes al 2 % general. Los resultados de producción para dicha categoría 

en el sector de la educación, son menores al 1% de la producción total con: 19 tesis de 

pregrado, 18 tesis de maestría y 13 eventos científicos. 

Geográficamente se ubica en 17 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Choco, Córdoba, Cundinamarca, 

Huila, La Guajira, Nariño, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, los primeros tres que 

representan la producción son: Bogotá, D.C. (41), Medellín (10) y Cali (6), información 

planteada a través del siguiente gráfico. 
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Gráfico 26 - Localización producción en la temática pedagogía ambiental. Fuente de datos: Colciencias 2017 

 

8.5.12. Medicina – Salud 

 

Doceava categoría temática productora en ciencias de la educación del año 2017 con 

61 productos, equivalentes al 1 % general. Los resultados de producción para dicha categoría 

en el sector de la educación, son menores al 1% de la producción total con: 15 tesis de 

pregrado, 12 eventos científicos y 10 artículos de investigación.   

Geográficamente se ubica en 17 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, Norte 
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de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los primeros tres que representan la 

producción son: Bogotá, D.C. (15), Medellín (11) y Barranquilla (4), información planteada a 

través del siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 27 - Localización producción en la temática medicina y salud. Fuente de datos: Colciencias 2017 

8.5.13. Lenguas extranjeras 

 

Treceava categoría temática productora en ciencias de la educación del año 2017 con 

59 productos, equivalentes al 1 % general. Los resultados de producción para dicha categoría 
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en el sector de la educación, son menores al 1% de la producción total con: 15 tesis de 

pregrado, 12 eventos científicos y 10 artículos de investigación. 

Geográficamente se ubica en 15 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, Norte 

de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los primeros cuatro que representan la 

producción son: Bogotá, D.C. (15), Medellín (11), Barranquilla y Tunja (4), información 

planteada a través del siguiente gráfico. 

 

Gráfico 28 - Localización producción en la temática lenguas extranjeras. Fuente de datos: Colciencias 2017 
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8.5.14. Administración Educativa 

 

Última categoría temática productora en ciencias de la educación del año 2017 con 31 

productos, menor al 1 % general, es por ello pensé en eliminarla por no representar los 

productos. Los resultados de producción para dicha categoría en el sector de la educación, son 

menores al 1% de la producción total con: 5 eventos científicos, 5 tesis de pregrado y 4 

documentos de trabajo. 

Geográficamente se ubica en 11 departamentos correspondientes: Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, D. C., Boyacá, Caldas, Choco, La Guajira, Magdalena, Sucre, Tolima y Valle del 

Cauca, los primeros cuatro que representan la producción son: Bogotá, D.C. (11), Quibdó (4) 

y Santa Marta (4), información planteada a través del siguiente gráfico. 
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Gráfico 29 - Localización producción en la temática administración educativa. Fuente de datos: Colciencias 2017 
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9. CONCLUSIONES 

 

Los resultados del trabajo investigativo desarrollado a través de la metodología 

propuesta y sea un insumo para los grupos de investigación de la Universidad Santo Tomás, 

además de extrapolarlo a diversos años, para realizar estudios multitemporales, obtuvo como 

resultados: 

 

En un primer lugar, la propuesta de categorización temática propuesta, cumplió con su 

objetivo, identificando que el 57% de la producción científica tiene el interés en las temáticas 

pedagógicas del que hacer del maestro y afines; causa curiosidad debido en que temas como 

inclusión, paz, ambiente tecnologías que tanto se escribe en los diarios del país solo llegue a 

ocupar índices menores al 4% del total de los 5.245 productos registrados. 

 

En un segundo aspecto la ubicación geográfica, refleja que las ciudades principales e 

intermedias son las mayores productoras; un tema concordante ya que en ellas se concentra los 

centros de educación superior, y las temáticas son indiferentes al espacio geográfico. La 

primera es nuestra ciudad capital Bogotá con 2138 y Medellín con 584, seguida de las 

siguientes ciudades registradas en la tabla. 

 

CÓDIGO 

DANE 

MUNICIPIO PRODUCTOS 

11001 Bogotá, D.C. 2138 

5001 Medellín 584 

8001 Barranquilla 279 

76001 Cali 268 

17001 Manizales 261 

15001 Tunja 185 

68001 Bucaramanga 150 

52001 Pasto 126 

Tabla 4 - Ciudades con mayor producción en Ciencias de la Educación. Fuente de datos: Colciencias 2017. 
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Es de resaltar dieciocho municipios con baja densidad poblacional y sin grandes 

infraestructuras repercuten en la producción, como los son:  

 

COD_DANE NME_MUNICIPIO_GR CNT_PROD 

76834 Tuluá 30 

5615 Rionegro 27 

44098 Distracción 17 

25290 Fusagasugá 15 

5129 Caldas 14 

25126 Cajicá 14 

68276 Floridablanca 14 

76520 Palmira 14 

25269 Facatativá 13 

44430 Maicao 9 

15176 Chiquinquirá 8 

5686 Santa Rosa de Osos 7 

8758 Soledad 7 

15238 Duitama 6 

44279 Fonseca 5 

68679 San Gil 5 

68755 Socorro 4 

73268 Espinal 4 

Gráfico 30- Municipios sin densidad población, con producción en Ciencias de la Educación. Fuente de datos: Colciencias 

2017. 

 A la vez que es nula la producción en los municipios que hacen parte de los departamentos: 

Amazonas, Putumayo, Vaupés, Guaviare, Guania, Vichada, Casanare, Arauca. 

 

En un tercer aspecto referido al análisis alfanumérico de las tipologías presentadas como 

productos científicos, se debe resaltar que la base utilizada por Colciencias es la misma, solo que 

los enfoques de la representación es con fines de gestión de la entidad, es por ello las ponderaciones 

y unidades cambian el resultado de los mismo, aclarado esto es desconcertante saber que la mayor 

producción desde esta visión son los eventos científicos aportando el 17%, tesis de pregrado con 

14%, solo en un tercer lugar y cuarto se encuentran las tesis de maestría y los artículos de 

investigación; solo aportando el 1% se encuentran productos que generarían un impacto social y 

económico en los diversos sectores del país, y son: 

 

 Consultoría científico técnica. 
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 Generación de contenido multimedia. 

 Apoyo de programas. 

 Generación de contenido virtual. 

 Tesis de doctorado. 

 Generación de contenido impresa. 

 Estrategia de comunicación del conocimiento. 

 Software. 

 Espacios de participación ciudadana. 

 Talleres de creación. 

 Proyecto de investigación y creación. 

 Proyecto ID+I con formación. 

. 

Finalizo con la satisfacción de la identificación de los productos resultantes del sector 

educativo registrado en Colciencias, a la vez con la confianza el escrito tenga un impacto en los 

grupos de investigación de la Universidad Santo Tomás, con el fin de diversificar a nuestros grupos 

de investigación en pro de las necesidades y tendencias modernistas impregnadas de tecnología y 

publicación de resultados inmediatos.  

  



78 

 

 

10. TRABAJO CITADOS 

 

 

 

Becerra, A. J. (2004). El estado del arte en la investigacion en ciencias sociales. Consejo 

latinoamericano de ciencias sociales (CLACSO). 

Bedoya, R., Murcia, N., & López, C. (2017). Perspectivas de investigación en educación y 

pedagogía. El Ágora USB, 72-88. 

doi:https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/3292 

Calderón, B. (2015). Análisis de enfoques y tendencias de la gestión en la educación en Colombia, 

desde los aportes teóricos de los grupos de investigación reconocidos por Colciencias, 

desde mediados de los años noventa hasta la actualidad. Obtenido de 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/946/TO-

18727.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cardenas Ángela & Otros. (2016). Lineas Activas de Investigación Organizaciones, Gestión 

Educativa y del Conocimiento. Bogotá: USTA. Obtenido de 

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/13560 

Castillo, M. S. (2004). Guía para la Formulación de Proyectos de Investigación. Bogotá, Colombia. 

Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?id=12QAoImkJxsC&pg=PA33&hl=es&source=gbs_t

oc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false 

Chiappe, C., & Myerss, R. (1982). El fortalecimiento de la capacidad investigativa en educación 

en Colombia,. (U. P. Nacional, Ed.) Revista Colombiana de Educación No. 9, 9. 

doi:https://doi.org/10.17227/01203916.5075 

Chica, F. A., & A. R. (s.f.). Lineamientos de Investigación para el Proyecto Pedagógico Ambiental. 

Bogotá D.C.: Universidad Santo Tómas. 

Ciprián , J. S., & Atehortúa Cruz, L. A. (2018). El Centro de Investigaciones de la Universidad 

Pedagógica Nacional, CIUP, y sus treinta años: apuntes para su historia. Revista 

Colombiana De Educación - 49. doi:https://doi.org/10.17227/01203916.7733 

Colciencias. (2016). Experiencias en Evaluación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bogotá 

D.C. 



79 

 

 

Colciencias. (2016). Guía para el reconocimiento y medición de grupos de investigación e 

investigadores. Bogotá D.C. Obtenido de 

https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-

medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf 

Colciencias. (2018). 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. Bogotá, Colombia. Recuperado el 2019 de 06 de 22, de 

https://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/4._anexo_1._documento

_conceptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigacion_

2018.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). DANE. Obtenido de 

https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/1Ge_Presentacion.pdf 

Experiencia en evaluación de ciencia, tecnología e innovación 1997 - 2015. (2016). Obtenido de 

Colciencias: http://www.colciencias.gov.co/ 

Iafrancesco, G. (2011). Algunas problemáticas de la investigación en educación y pedagogía en 

Colombia: estrategias para enfrentarlas y resolverlas. Investogación, Desarrollo e 

Innovación, 7-16. Obtenido de 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/investigacion_duitama/article/download/1298/1293

/ 

Instituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC. (2018). IGAC. Obtenido de 

https://www.igac.gov.co/es/ide/datos-e-informacion 

Jiménez, A., & Figueroa, H. (1999). Politicas educativas en la educación superior. Red 

Acacademica UPN. 

Ley 1014 Congreso de Colombia. (2006). Fomento a la Cultura del Emprendimiento. Obtenido de 

MEN: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-94653_archivo_pdf.pdf 

Madrid, A., & Ortíz, L. (2017). Biblioteca Digital Universidad Nacional. Obtenido de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1239/4/03CAPI02.pdf 

Ministerio de Educación . (2018). Mineducacion. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-190610.html 

MinTic. (01 de 05 de 2018). Datos Abiertos Colombia. Obtenido de Datos Abiertos Colombia, 

Colciencias 2017: https://www.datos.gov.co/ 



80 

 

 

Ortiz, A. M. (2011). Guía básica para la elaboración, presentación y entrega de proyectos de 

investigación en el EPG. Bogotá D.C.: UPTC & IGAC. 

Parra, J. (2017). Los retos de la investigación educativa en Colombia. Las 2 Orillas. Obtenido de 

https://www.las2orillas.co/los-retos-la-investigacion-educativa-colombia/ 

Prieto, C., & Patiño, F. (2017). Una apuesta a la investigación: la Especialización en Pedagogía 

para la Educación Superior. En G. Rodriguez, Pensar la Investigación desde la creatividad, 

la diversidad y la inclusión: una mirada desde la educación posgradual. Bogotá: USTA. 

Obtenido de http://repository.usta.edu.co/handle/11634/12716 

Quitían, D. A. (2015). Repositorio Unversidad Pedagógica. Obtenido de 

http://hdl.handle.net/20.500.12209/924 

Romero, C. (2005). La categorización un aspecto crucial en la investigación cualitativa. CESMAG, 

113-118. 

Ruiz, M. (2017). Tendencias Pedagogicas Actuales, Análisis Documental de dos Revistas de 

Pedagogía. Publicaciones 2010 a 2015. Bogotá D.C. Obtenido de 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/7657/TO-

21453.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Salazar, M., & Valderrama, M. (Año 2010). La alianza universidad - Empresa - Estado, una 

estrategia para promover innovación. Revista Escuela De Administración De Negocios, 

112 - 133. doi:https://doi.org/10.21158/01208160.n68.2010.500 

Tamayo, M. T. (2013). El proceso de la investigación cientifica (Quinta ed.). Mexico: Limusa S.A. 

Trujillo, J. (2005). La investigación educativa, en educación o educacional y el contexto de su 

desarrollo. Revista Colombiana De Educación - 49. 

doi:https://doi.org/10.17227/01203916.7732 

Velez, I., & Davila, R. (1984). La investigación universitaria en Colombia. Universidad Javeriana. 

Educación Superior y Desarrollo, Vol 3 No. 1, 48-54. 

 

  



81 

 

 

11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1 Estadísticas productos temáticos generados por municipio. 

 

A continuación, se presenta estadísticas que describen las temáticas investigativas de los 

productos registrados en 2017, en los 46 distritos, ciudades o municipios, según correspondan: 
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11.2. Anexo 2 Resultados de la tipificación temática, en las ciencias de la educación 

2017. 

 

A continuación, se presenta la clasificación temática propuesta, describiendo la 

tipología de sus productos. 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Administración Educativa 5 Evento científico 

Administración Educativa 5 Tesis de pregrado 

Administración Educativa 4 Documento de trabajo 

Administración Educativa 3 Apoyo de programas 

Administración Educativa 3 Artículos 

Administración Educativa 3 Tesis de maestría 

Administración Educativa 2 Capítulos de libro de investigación 

Administración Educativa 1 Apoyo creación de cursos 

Administración Educativa 1 Artículos de investigación 

Administración Educativa 1 Consultoría en artes, arquitectura y diseño 

Administración Educativa 1 Libros 

Administración Educativa 1 Libros de investigación 

Administración Educativa 1 Proyecto y Desarrollo 

  31   

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Artes - Deportes 22 Tesis de pregrado 

Artes - Deportes 18 Evento científico 

Artes - Deportes 14 Artículos 

Artes - Deportes 12 Tesis de maestría 

Artes - Deportes 9 Artículos de investigación 

Artes - Deportes 8 Eventos artísticos 

Artes - Deportes 6 Documento de trabajo 

Artes - Deportes 3 Capítulos de libro de investigación 

Artes - Deportes 3 Consultoría científico técnica 

Artes - Deportes 2 Informe 

Artes - Deportes 2 Libros 

Artes - Deportes 1 Apoyo de programas 

Artes - Deportes 1 Capítulos de libro 

Artes - Deportes 1 Estrategia de comunicación del conocimiento 

Artes - Deportes 1 Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI 

Artes - Deportes 1 Generación de contenido multimedia 
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Artes - Deportes 1 Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

Artes - Deportes 1 Proyecto y Desarrollo 

  106   

 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Competencias - Calidad 75 Tesis de maestría 

Competencias - Calidad 35 Artículos de investigación 

Competencias - Calidad 26 Tesis de pregrado 

Competencias - Calidad 24 Evento científico 

Competencias - Calidad 23 Informe 

Competencias - Calidad 22 Documento de trabajo 

Competencias - Calidad 17 Artículos 

Competencias - Calidad 10 Consultoría científico técnica 

Competencias - Calidad 9 Capítulos de libro de investigación 

Competencias - Calidad 8 Libros 

Competencias - Calidad 8 Libros de investigación 

Competencias - Calidad 7 Proyecto y Desarrollo 

Competencias - Calidad 5 Capítulos de libro 

Competencias - Calidad 4 Tesis de doctorado 

Competencias - Calidad 3 Apoyo creación de cursos 

Competencias - Calidad 3 Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI 

Competencias - Calidad 2 Asesoría al programa Ondas 

Competencias - Calidad 2 Espacios de participación ciudadana 

Competencias - Calidad 1 Apoyo de programas 

Competencias - Calidad 1 Estrategia de comunicación del conocimiento 

Competencias - Calidad 1 Informe final 

Competencias - Calidad 1 Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

Competencias - Calidad 1 Regulación y norma 

  288   

 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Currículo 21 Tesis de maestría 

Currículo 12 Artículos 

Currículo 12 Informe 

Currículo 8 Tesis de pregrado 

Currículo 7 Artículos de investigación 

Currículo 6 Apoyo creación de cursos 

Currículo 6 Libros de investigación 



95 

 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Currículo 5 Evento científico 

Currículo 5 Libros 

Currículo 4 Proyecto y Desarrollo 

Currículo 3 Capítulos de libro 

Currículo 3 Capítulos de libro de investigación 

Currículo 3 Consultoría científico técnica 

Currículo 3 Documento de trabajo 

Currículo 1 Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI 

Currículo 1 Innovación de procedimiento 

Currículo 1 Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

  101   

 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Didáctica 40 Tesis de pregrado 

Didáctica 37 Tesis de maestría 

Didáctica 32 Evento científico 

Didáctica 11 Artículos 

Didáctica 10 Artículos de investigación 

Didáctica 10 Informe 

Didáctica 8 Documento de trabajo 

Didáctica 7 Apoyo creación de cursos 

Didáctica 7 Libros 

Didáctica 5 Proyecto y Desarrollo 

Didáctica 4 Generación de contenido virtual 

Didáctica 3 Capítulos de libro de investigación 

Didáctica 2 Apoyo de programas 

Didáctica 2 Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI 

Didáctica 2 Generación de contenido impresa 

Didáctica 2 Libros de investigación 

Didáctica 1 Capítulos de libro 

Didáctica 1 Consultoría científico técnica 

Didáctica 1 Innovación de procedimiento 

Didáctica 1 Tesis de doctorado 

  186   

 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Docencia - Pedagogía 576 Evento científico 
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CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Docencia - Pedagogía 408 Tesis de pregrado 

Docencia - Pedagogía 318 Tesis de maestría 

Docencia - Pedagogía 309 Artículos 

Docencia - Pedagogía 281 Artículos de investigación 

Docencia - Pedagogía 146 Apoyo creación de cursos 

Docencia - Pedagogía 116 Documento de trabajo 

Docencia - Pedagogía 106 Libros 

Docencia - Pedagogía 97 Informe 

Docencia - Pedagogía 96 Capítulos de libro de investigación 

Docencia - Pedagogía 92 Libros de investigación 

Docencia - Pedagogía 73 Proyecto y Desarrollo 

Docencia - Pedagogía 70 Edición 

Docencia - Pedagogía 45 Capítulos de libro 

Docencia - Pedagogía 37 Generación de contenido multimedia 

Docencia - Pedagogía 28 Generación de contenido virtual 

Docencia - Pedagogía 27 Consultoría científico técnica 

Docencia - Pedagogía 24 Apoyo de programas 

Docencia - Pedagogía 21 Tesis de doctorado 

Docencia - Pedagogía 20 Asesoría al programa Ondas 

Docencia - Pedagogía 18 Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI 

Docencia - Pedagogía 17 Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

Docencia - Pedagogía 12 Obras o productos de arte, arquitectura y diseño 

Docencia - Pedagogía 11 Software 

Docencia - Pedagogía 10 Estrategia de comunicación del conocimiento 

Docencia - Pedagogía 9 Informe final 

Docencia - Pedagogía 7 Generación de contenido impresa 

Docencia - Pedagogía 6 Boletín divulgativo de resultado 

Docencia - Pedagogía 6 Regulación y norma 

Docencia - Pedagogía 5 Espacios de participación ciudadana 

Docencia - Pedagogía 5 Innovación de procedimiento 

Docencia - Pedagogía 5 Secreto empresarial 

Docencia - Pedagogía 3 Talleres de creación 

Docencia - Pedagogía 2 Eventos artísticos 

Docencia - Pedagogía 2 Proyectos de participación ciudadana 

Docencia - Pedagogía 1 Consultoría en artes, arquitectura y diseño 

Docencia - Pedagogía 1 Innovación generada en la gestión empresarial 

Docencia - Pedagogía 1 Prototipo Industrial 

Docencia - Pedagogía 1 Proyecto ID+I con formación 

Docencia - Pedagogía 1 Signos distintivos 

Docencia - Pedagogía 1 Spin-off 

  3014   
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CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDA
D 

TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Humanismo - Sociedad - Ética 120 Tesis de pregrado 

Humanismo - Sociedad - Ética 112 Evento científico 

Humanismo - Sociedad - Ética 92 Tesis de maestría 

Humanismo - Sociedad - Ética 87 Artículos de investigación 

Humanismo - Sociedad - Ética 86 Artículos 

Humanismo - Sociedad - Ética 39 Apoyo creación de cursos 

Humanismo - Sociedad - Ética 37 Documento de trabajo 

Humanismo - Sociedad - Ética 36 Informe 

Humanismo - Sociedad - Ética 33 Proyecto y Desarrollo 

Humanismo - Sociedad - Ética 31 Libros 

Humanismo - Sociedad - Ética 23 Capítulos de libro de investigación 

Humanismo - Sociedad - Ética 21 Libros de investigación 

Humanismo - Sociedad - Ética 16 Capítulos de libro 

Humanismo - Sociedad - Ética 13 Edición 

Humanismo - Sociedad - Ética 9 Consultoría científico técnica 

Humanismo - Sociedad - Ética 9 Informe final 

Humanismo - Sociedad - Ética 8 Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

Humanismo - Sociedad - Ética 7 Tesis de doctorado 

Humanismo - Sociedad - Ética 6 Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI 

Humanismo - Sociedad - Ética 5 Apoyo de programas 

Humanismo - Sociedad - Ética 4 Generación de contenido impresa 

Humanismo - Sociedad - Ética 3 Asesoría al programa Ondas 

Humanismo - Sociedad - Ética 3 Generación de contenido virtual 

Humanismo - Sociedad - Ética 2 Obras o productos de arte, arquitectura y diseño 

Humanismo - Sociedad - Ética 1 Boletín divulgativo de resultado 

Humanismo - Sociedad - Ética 1 Espacios de participación ciudadana 

Humanismo - Sociedad - Ética 1 Generación de contenido multimedia 

Humanismo - Sociedad - Ética 1 Proyecto de investigación y creación 

Humanismo - Sociedad - Ética 1 Software 

  807   

 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Inclusión 15 Tesis de pregrado 

Inclusión 14 Evento científico 

Inclusión 14 Tesis de maestría 

Inclusión 12 Informe 
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CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Inclusión 11 Artículos de investigación 

Inclusión 8 Artículos 

Inclusión 7 Proyecto y Desarrollo 

Inclusión 5 Libros 

Inclusión 5 Libros de investigación 

Inclusión 3 Documento de trabajo 

Inclusión 2 Apoyo creación de cursos 

Inclusión 2 Capítulos de libro 

Inclusión 2 Capítulos de libro de investigación 

Inclusión 2 Edición 

Inclusión 2 Generación de contenido impresa 

Inclusión 2 Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

Inclusión 1 Consultoría científico técnica 

Inclusión 1 Informe final 

Inclusión 1 Innovación de procedimiento 

  109   

 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Lenguas extranjeras 16 Evento científico 

Lenguas extranjeras 8 Artículos 

Lenguas extranjeras 8 Tesis de maestría 

Lenguas extranjeras 6 Tesis de pregrado 

Lenguas extranjeras 5 Capítulos de libro de investigación 

Lenguas extranjeras 4 Documento de trabajo 

Lenguas extranjeras 3 Libros de investigación 

Lenguas extranjeras 2 Capítulos de libro 

Lenguas extranjeras 2 Informe 

Lenguas extranjeras 2 Proyecto y Desarrollo 

Lenguas extranjeras 1 Eventos artísticos 

Lenguas extranjeras 1 Generación de contenido multimedia 

Lenguas extranjeras 1 Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

  59   

 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Medicina - Salud 15 Tesis de pregrado 

Medicina - Salud 12 Evento científico 

Medicina - Salud 10 Artículos de investigación 
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CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Medicina - Salud 7 Tesis de maestría 

Medicina - Salud 3 Documento de trabajo 

Medicina - Salud 3 Informe 

Medicina - Salud 2 Artículos 

Medicina - Salud 2 Proyecto y Desarrollo 

Medicina - Salud 1 Apoyo de programas 

Medicina - Salud 1 Capítulos de libro 

Medicina - Salud 1 Generación de contenido virtual 

Medicina - Salud 1 Libros 

Medicina - Salud 1 Proyectos de participación ciudadana 

Medicina - Salud 1 Spin-off 

Medicina - Salud 1 Tesis de doctorado 

  61   

 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Paz 17 Evento científico 

Paz 15 Tesis de maestría 

Paz 11 Tesis de pregrado 

Paz 8 Artículos 

Paz 8 Artículos de investigación 

Paz 6 Libros 

Paz 5 Generación de contenido multimedia 

Paz 3 Informe 

Paz 3 Proyecto y Desarrollo 

Paz 2 Capítulos de libro 

Paz 2 Capítulos de libro de investigación 

Paz 2 Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI 

Paz 2 Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

Paz 2 Proyectos de participación ciudadana 

Paz 1 Apoyo creación de cursos 

Paz 1 Documento de trabajo 

Paz 1 Edición 

Paz 1 Espacios de participación ciudadana 

Paz 1 Libros de investigación 

Paz 1 Software 

  92   
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CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Pedagogía Ambiental 19 Tesis de pregrado 

Pedagogía Ambiental 18 Tesis de maestría 

Pedagogía Ambiental 13 Evento científico 

Pedagogía Ambiental 7 Artículos 

Pedagogía Ambiental 5 Artículos de investigación 

Pedagogía Ambiental 4 Documento de trabajo 

Pedagogía Ambiental 4 Libros 

Pedagogía Ambiental 3 Apoyo creación de cursos 

Pedagogía Ambiental 3 Proyecto y Desarrollo 

Pedagogía Ambiental 2 Capítulos de libro de investigación 

Pedagogía Ambiental 2 Informe 

Pedagogía Ambiental 2 Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

Pedagogía Ambiental 1 Asesoría al programa Ondas 

Pedagogía Ambiental 1 Consultoría científico técnica 

Pedagogía Ambiental 1 Edición 

Pedagogía Ambiental 1 Generación de contenido impresa 

Pedagogía Ambiental 1 Libros de investigación 

Pedagogía Ambiental 1 Tesis de doctorado 

  88   

 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Preescolar 33 Tesis de pregrado 

Preescolar 16 Evento científico 

Preescolar 10 Artículos 

Preescolar 10 Artículos de investigación 

Preescolar 9 Informe 

Preescolar 8 Tesis de maestría 

Preescolar 7 Libros 

Preescolar 5 Consultoría científico técnica 

Preescolar 4 Capítulos de libro de investigación 

Preescolar 4 Documento de trabajo 

Preescolar 2 Capítulos de libro 

Preescolar 2 Generación de contenido virtual 

Preescolar 2 Libros de investigación 

Preescolar 1 Apoyo creación de cursos 

Preescolar 1 Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI 

Preescolar 1 Innovación de procedimiento 

Preescolar 1 Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

Preescolar 1 Proyecto y Desarrollo 
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CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Preescolar 1 Tesis de doctorado 

  118   

 

 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA CANTIDAD TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Tecnologías 35 Tesis de maestría 

Tecnologías 28 Evento científico 

Tecnologías 21 Tesis de pregrado 

Tecnologías 15 Artículos de investigación 

Tecnologías 14 Artículos 

Tecnologías 12 Libros 

Tecnologías 11 Informe 

Tecnologías 8 Proyecto y Desarrollo 

Tecnologías 7 Libros de investigación 

Tecnologías 5 Documento de trabajo 

Tecnologías 4 Capítulos de libro de investigación 

Tecnologías 3 Apoyo de programas 

Tecnologías 3 Capítulos de libro 

Tecnologías 3 Consultoría científico técnica 

Tecnologías 3 Informe final 

Tecnologías 2 Apoyo creación de cursos 

Tecnologías 2 Edición 

Tecnologías 2 Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI 

Tecnologías 1 Estrategia de comunicación del conocimiento 

Tecnologías 1 Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI 

Tecnologías 1 Generación de contenido multimedia 

Tecnologías 1 Generación de contenido virtual 

Tecnologías 1 Prototipo Industrial 

Tecnologías 1 Regulación y norma 

Tecnologías 1 Tesis de doctorado 

  185   

 


