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Presentación

La Universidad Santo Tomás, de la Sede 
Villavicencio, es una institución de educa-
ción superior que inicia labores académi-
cas en el año 2007 con cuatro pregrados; 
y que va ampliando su oferta académica 
a medida que la sociedad y la región lo 
requiere; por ejemplo, para el año 2012 
se suman dos pregrados; en el 2013, uno 
y, finalmente, en el 2018, tres; por esta 
razón, es una sede que a 2020 cuenta con 
diez programas académicos y con egresa-
dos en pregrado desde 2012.  Así mismo, 
ha venido trabajando en el desarrollo de 
programas académicos de posgrado, 
iniciando en el 2013 con dos especiali-
zaciones, continuado en el 2018 con dos 
más, para un total de 4 especializaciones; 
situación similar a la oferta académica en 
maestrías, que inicia en el 2018 con una y 
que, a la fecha, ya cuenta con tres.

Estos datos reflejan los trece años 
de trayectoria académica de la Universi-
dad Santo Tomás en la Orinoquía colom-
biana, donde se ha trabajado fuertemente 

por la consolidación y el fortalecimiento 
de la investigación y la innovación.

En este sentido, la Vicerrectoría 
Académica, como instancia responsable 
del desarrollo académico e investigativo 
de la Sede, preside cuatro comités estra-
tégicos para la gestión de la investigación 
e innovación, los cuales son: el Comité 
Particular de Investigación; el Comité de 
Ética de la Investigación, Bioética e Inte-
gridad Científica; el Comité Editorial y 
el Comité de Propiedad Intelectual. Asi-
mismo, participa de otras instancias que 
impactan esta función sustantiva desde el 
Comité de Laboratorios, el Comité de Pos-
grados, el Comité de Proyección Social y 
Extensión Universitaria y el Consejo Aca-
démico Particular.

Por otro lado, para centralizar las 
acciones, concentrar los recursos y hacer 
íntegra la investigación e innovación, la 
USTA ha tomado como referente los obje-
tivos de desarrollo sostenible; la Misión 
Internacional de Sabios; las políticas 
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públicas nacionales y regionales CTeI, 
contenidas en documentos Conpes, orde-
nanzas, resoluciones y acuerdos, y las 
apuestas académicas de los campos de 
acción sociedad y ambiente de la USTA. En 
especial, la Universidad participa del Con-
sejo Departamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Codecti), en la representa-
ción de los investigadores de la región.

Asimismo, en un ejercicio demo-
crático y participativo con la intervención 
directa e interlocución entre la Dirección 
de Investigación e Innovación, los deca-
nos, los coordinadores y líderes de inves-
tigación, los directores de las unidades 
académicas y 48 integrantes de los gru-
pos de investigación, se identificaron 3 
capacidades estratégicas en: desarrollo 
sostenible, estudios socioterritoriales e 
industria y emprendimiento; las cuales se 
desarrollan actualmente en las 22 líneas y 
sublíneas de investigación, que fortalecen 
y sostienen el proceso investigativo en los 
10 programas académicos de pregrado y 7 
programas académicos de posgrado.

En cuanto a la participación en los 
procesos de investigación, la USTA, sede 
de Villavicencio, cuenta con 13 grupos de 
investigación avalados, en los 13 años de 
existencia de los programas de forma-
ción, 1 en categoría B, 8 en categoría C y 
4 reconocidos; en los que participan 228 
integrantes activos, de los cuales 15 se 
encuentran categorizados: 1 senior, 2 en 
asociado y 12 en júnior. La consolidación de 
estos grupos de investigación se fortaleció 
con el surgimiento de las maestrías en el 
2018 y los trabajos de investigación de los, 
ahora, egresados en pregrado y posgrado.

En términos de actividades de 
ciencia, tecnología e innovación, se han 
consolidado en los últimos 2 años (2019 
– 2020), 201 cursos de corta duración, 

217 trabajos dirigidos, 81 participaciones 
como pares evaluadores y 92 proyectos 
de investigación. De los que se puede 
destacar la generación de actividades de 
nuevo conocimiento, con la producción de 
42 artículos de investigación, 31 libros, 13 
capítulos de libro, 17 artículos de divulga-
ción y 5 libros de texto. 

En cuanto a las actividades de 
apropiación social del conocimiento, la 
Sede ha participado activamente en 296 
eventos académicos y científicos, 43 estra-
tegias de comunicación del conocimiento, 
11 espacios de participación ciudadana en 
proyectos y 54 estrategias pedagógicas 
CTI para la investigación formativa y la 
formación en investigación, en donde par-
ticipan 440 estudiantes de los programas 
académicos.

En este mismo sentido, se han 
generado 70 contenidos multimedia, 23 
contenidos virtuales, 39 eventos artís-
ticos, 30 talleres de creación, 13 signos 
distintivos, 26 conceptos técnicos, 16 tra-
ducciones, 70 documentos de trabajo en 
repositorio institucional y la participación 
en 32 emisiones de programas de radio en 
emisoras locales. 

Frente a la ruta de desarrollo tec-
nológico e innovación, la Sede de Villavi-
cencio ha trabajado en la consolidación 
de los signos distintivos de los grupos de 
investigación y de las estrategias pedagó-
gicas CTI en todas las facultades y unida-
des académicas, y se tiene en proyección 
un proceso de certificación de setenta 
innovaciones de servicio, de procesos y de 
procedimientos con el sector empresarial 
externo de la región, a través del centro de 
consultoría y asesoría interdisciplinario de 
las facultades.

Las anteriores acciones se han 
construido en una relación de fortale-
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cimiento de las capacidades desde la 
interacción de los pregrados con los pos-
grados, en procura de fortalecer una cul-
tura de la investigación y la innovación 
desde la ética, la bioética, la integridad 
científica y las buenas prácticas acadé-
micas. Parte de este trabajo que se ha 
venido llevando a cabo se presenta en este 
libro, donde se recoge toda la trayectoria 
de la investigación e innovación en nues-
tra Sede de Villavicencio desde los grupos 
de investigación avalados y conformados 

por docentes reconocidos en las diferen-
tes áreas del conocimiento a los que están 
adscritos. Este libro es el reconocimiento 
a las labores realizadas, los planes esta-
blecidos y los proyectos alcanzados en el 
transcurso de estos años.

FRAY RODRIGO GARCÍA JARA
Vicerrector académico

Universidad Santo Tomás, 
Sede de Villavicencio
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Introducción

Hacer un balance sobre lo que ha sido la 
gestión de la investigación en la Univer-
sidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, 
desde el 2007 a la fecha, implica dar una 
mirada a las trayectorias de las líneas 
de investigación, los focos que ha tenido 
la Sede y, principalmente, los programas 
académicos que ha ofertado la Universi-
dad en la región de los Llanos.

El periodo en el que inicia su ges-
tión coincide con la conformación de los 
primeros grupos de investigación, que 
iban apareciendo conforme los progra-
mas académicos se iban fortaleciendo. Al 
respecto, son cinco los grupos de inves-
tigación con más trayectoria en la USTA 
en Villavicencio, correspondientes a los 
programas de Derecho, Ingeniería Civil, 
Negocios Internacionales, Contaduría 
Pública y la Unidad de Humanidades y 
Formación Integral; trece años después 
ya son doce los grupos constituidos de los 
diferentes programas. En este sentido, el 
desarrollo de la investigación ha estado 
anclado al desarrollo de los programas 

de pregrado y de posgrado, esto quiere 
decir que una vez la Universidad tuvo los 
primeros graduados, en el año 2012, ya 
se estaba evidenciando una formación de 
recursos humanos acorde a los requeri-
mientos de la región y la academia. 

Para profundizar en este análisis 
se toman como referentes cinco aspectos 
importantes, el primero tiene que ver con 
que la Universidad ha constituido, en un 
tiempo de dos a ocho años, doce grupos 
de investigación que han articulado sus 
trabajos, principalmente, a dos actores 
sociales, uno de ellos está relacionado con 
el trabajo que los investigadores vienen 
llevando a cabo en las instituciones edu-
cativas de educación básica y media; el el 
otro, tiene que ver con los actores del con-
flicto armado en la región, esas dos mane-
ras de actuar son lo que se ha denominado 
“el trabajo de campo de la investigación en 
la USTA Villavicencio”.

El segundo aspecto fundamental 
está vinculado a los eventos académicos 
que se han venido consolidando todos 
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estos años de existencia, como las ferias 
ciencia tecnología e innovación, los even-
tos particulares de los encuentros de 
semilleros de investigación de las facul-
tades, los eventos alrededor de los pro-
blemas de la región como, por ejemplo, 
el turismo, los negocios, la logística, los 
derechos humanos y la psicología, esos 
eventos se han consolidado y han sido la 
segunda manera en que la investigación 
ha mostrado su existencia.

Por otra parte, las publicaciones 
científicas que han aparecido en la Sede 
son el tercer aspecto afín con el desa-
rrollo de la investigación, ya que a partir 
de este trabajo se ha logrado promover y 
circular el conocimiento resultado de las 
actividades académicas y los procesos 
de investigación de los docentes, esto se 
ha logrado por medio de libros, capítulos 
de libros, revistas científicas especializa-
das indexadas y no indexadas, entre otros 
documentos; en este punto vale la pena 
resaltar que la Universidad Santo Tomás, 
Sede de Villavicencio, en la producción 
académica y científica, ha logrado publi-
car artículos importantes en mínimo tres 
idiomas: portugués, inglés y francés. Esto 
quiere decir que, a pesar de ser una Sede 
que no tiene un programa académico rela-
cionado con estos idiomas, sus investiga-
dores sí han tenido presencia con este tipo 
de documentos en revistas con cuartiles 2, 
3, 4; lo que deja ver el desarrollo de la lite-
ratura científica al menos en tres campos: 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica 
e Ingeniería Civil.

Una cuarta mirada tiene que ver 
con el desarrollo que han tenido los recur-
sos humanos para la ciencia, la tecnología 
y la innovación. En un período entre 2008 y 
2012 un amplio porcentaje de los profeso-
res de la USTA Villavicencio eran especia-

listas, únicamente; entre 2012 y 2020 se 
han logrado vincular más de nueve docto-
res, insertados en los programas acadé-
micos y, un 70 % o más de los profesores, 
ya son magíster. Esta transformación en 
los niveles de formación también ha tenido 
que ver con el surgimiento de los posgra-
dos a partir del 2014; de esta manera, la 
USTA, sede de Villavicencio, ya cuenta 
con tres programas de maestría y cua-
tro de especialización. Esto significa que 
hay recursos humanos formados para la 
investigación y, que como se puede ver en 
los grupos que están más consolidados, 
los productos académicos en la tipología 
formación de recurso humano evidencian 
la participación de estudiantes y egresa-
dos en los proyectos de investigación.

Al respecto, el surgimiento de la 
Maestría en Administración de Negocios, 
la Maestría en Calidad y Gestión Integral 
y la Maestría en Derechos Humanos han 
permitió la participación de la Universi-
dad en el escenario de la producción de 
conocimiento tipo A y en la formación de 
recurso humano, pues los mismos pro-
fesores son los que orientan los espacios 
académicos en cada maestría, partici-
pando en cursos de formación de inves-
tigadores y, también, en la dirección de 
los trabajos de grado. En este sentido, se 
puede ver que, como estos dos criterios 
son fundamentales para que un grupo se 
consolide, los grupos que se van a poder 
desarrollar con mayor rapidez en la Sede 
son aquellos que están vinculados a esas 
tres maestrías.

A la par de este proceso de forma-
ción se encuentra el surgimiento de inves-
tigadores categorizados. Se puede decir, 
al respecto, que en el 2017 la Universidad 
Santo Tomás, sede de Villavicencio, con-
taba con tres investigadores categoriza-
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dos, para el 2019 se alcanzaron a tener 
doce y, actualmente, la USTA Villavicencio 
ha vinculado a tres doctores que ya esta-
ban categorizados, para completar un 
total de 15 investigadores categorizados; 
esto quiere decir que la Universidad tiene 
mínimo un investigador categorizado en 
cada uno de los grupos de investigación, 
lo que permite, a su vez, unos evaluadores 
pares consolidados en el sistema nacional 
de ciencia y tecnología e innovación.

Se debe resaltar la participación de 
algunos investigadores en convocatorias 
externas, principalmente financiadas por 
el Estado del Vaticano, mediante la Funda-
ción Populorum Progressio, con una con-
secución permanente de recursos desde 
el año 2018 a la actualidad, así como por 
las convocatorias que ha hecho el Minis-
terio de Ciencia Tecnología e Innovación 
(Minciencias), desde el año 2017. Otro 
aspecto relacionado es el trabajo logrado 
con los convenios con el Sena y los con-
venios para jóvenes investigadores, para 
la financiación de jóvenes talento, esto ha 
permitido la formación de nuevos talentos 
que entran a jugar un papel importante en 
el desarrollo de una investigación propia y 
contextual, muchos de ellos egresados con 
magíster y doctorado.  

El quinto aspecto está relacionado 
con las convocatorias internas de investi-
gación. La USTA, sede de Villavicencio, ha 
vivenciado 7 convocatorias de investiga-
ción de financiación de proyectos internos, 
7 convocatorias Fodein y, actualmente, 
participa de la primera convocatoria 
Fodein multicampus, del fondo desarro-
llo para la investigación USTA. Según lo 
anterior, la Sede lleva 7 años financiando 
consecutivamente la investigación. Esta 
manera de fortalecer el proceso investi-
gación ha dejado 112 proyectos de investi-

gación liderados por profesores de medio 
tiempo y tiempo completo; un ejemplo de 
ello son los 25 proyectos aprobados en la 
convocatoria del 2019. 

Este desglose inicial del desarrollo 
de la investigación en la Universidad Santo 
Tomás, sede de Villavicencio, en los cinco 
aspectos más relevantes, es una pequeña 
introducción al trabajo detallado que se 
encuentra al interior del libro, que ha sido 
planeado con el objetivo de reconocer la 
labor académica e investigativa que está 
llevando a cabo la Universidad en la región 
y en la sociedad en general. La dedicación 
de los investigadores pertenecientes a los 
grupos de investigación y el aporte de la 
USTA en formación y financiación son las 
herramientas claves que han permitido 
que, hoy en día, la Sede cuente con doce 
grupos avalados ante Minciencias.

Para contextualizar el trabajo que 
se está gestionando, cada capítulo con-
tiene el plan de acción a corto, mediano y 
largo plazo; una descripción de la misión, 
visión, objetivos, retos; planes de trabajo 
y estados del arte de los objetos de inves-
tigación que se pretende o se han desa-
rrollado en cada uno de los grupos de 
investigación de la Sede. 

Todo este trabajo ha tomado como 
referencia al concepto de glocalidad, 
donde se toma de referencia las políti-
cas públicas regionales departamentales 
y municipales para la investigación, en 
clave de los campos de acción que la USTA 
ha desarrollado como focos estratégicos, 
que son el campo de acción ambiente y el 
campo de acción sociedad, y en el desa-
rrollo de sus apuestas académicas que 
están en el marco de las políticas de inves-
tigación que tiene la Universidad; como 
el acuerdo del Consejo Superior para la 
actualización de la Política de Investi-
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gación, Innovación, Creación Artística y 
Cultural y, también, lo que la Universidad 
ha venido consolidando como estrategias 
pedagógicas de formación de capacida-
des en ciencia, tecnología e información 
para los estudiantes; específicamente en 
nueve estratégicas diferentes, las cuales 
son: semilleros de investigación, grupos 
de trabajo, grupos de estudio, colectivos 
académicos, jóvenes investigadores, jóve-
nes gestores, un programa de formación 
de capacidades y vocaciones científicas 
en la escuela y todo lo que gira alrededor 
de los trabajos de grado. Adicionalmente, 
la Sede, a través del uso de metodologías 
etnográficas en sus proyectos de investi-
gación y realizando un trabajo de campo 
con prácticas in situ, ha vinculado dos de 
sus funciones sustantivadas, las cuales 
son proyección social y la extensión con 
la investigación, en todos los niveles de 
formación, lo que ha permitido un mayor 
impacto en la región.

De igual manera, vale la pena 
resaltar, que la Sede ha avanzado en con-
solidar criterios de ética de la investiga-
ción, bioética e integridad científica en los 
procesos de formación y para la investi-
gación. Así como también, ha trabajado 
en los derechos de autor, la propiedad 
intelectual y la propiedad industrial. Ade-
más, ha establecido una gestión editorial 
anclada a la producción de nuevo conoci-
miento, en investigaciones que circulan en 
los libros que la Universidad ha publicado, 
que ya son más de veinte. En este sentido, 
se debe mencionar el papel que la revista 
Episteme, creada hace diez años, ha tenido 
para la Sede de Villavicencio, pues por esta 
han pasado una gran cantidad de los invi-
tados a hacer formación en investigación. 
Un reflejo de ello son los más de setenta 

artículos publicados por magísteres y doc-
tores con postdoctorado procedentes de 
países como Colombia, México, Argentina, 
España, entre otros. Así como el nivel del 
perfil de los miembros que conforman los 
comités editorial y científico.

En este sentido, es necesario reco-
nocer que la Universidad Santo Tomás, 
en Villavicencio, participa en el Consejo 
Departamental de Ciencia Tecnología e 
Innovación mediante el representante de 
los investigadores en este cuerpo cole-
giado; este es el escenario en donde se 
definen las políticas, los programas de 
investigación y todo lo relacionado con la 
inversión del 10 % de las regalías, resul-
tado de la explotación de los recursos 
minerales de la región, para el fomento de 
la ciencia y tecnología. Esto quiere decir 
que la usta participa en ese diálogo en 
donde se definen los estamentos de toma 
de decisión frente a la política departa-
mental para la investigación.

Asimismo, en el 2017, se consolidó 
la red de investigadores redime, como un 
espacio de socialización y articulación de 
prácticas académicas y científicas, entre 
las universidades de la región, por medio 
de los rectores y directores de las insti-
tuciones de educación superior del Meta. 
Esta generación de redes científicas y 
académicas le ha permitido a la Sede de 
Villavicencio vincularse y participar en 
más de treinta redes a nivel latinoameri-
cano, regional e internacional, haciendo 
efectiva una de las redes primicias que 
tiene la investigación en la actualidad, que 
es la internacionalización de la investi-
gación; esto se ve principalmente en las 
de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 
Derecho, y Administración de Empresas 
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Agropecuarias, con universidades de 
México, Brasil y Alemania. En el caso de 
los posgrados, se está llevando a cabo un 
relacionamiento importante de la investi-
gación desde las prácticas de la COVID-19, 
con universidades españolas como la Uni-
versidad Cardenal Herrera. 

En conclusión, la Universidad 
Santo Tomás, sede de Villavicencio, más 
allá de ser una institución joven o reciente 
en la región, ha venido consolidando sus 
procesos de investigación en tres asun-
tos: un conjunto de grupos nacientes que 
ya alcanzaron reconocimiento, a pesar de 
tener una edad inferior de tres años; un 
conjunto de cuatro grupos con edad entre 
tres y seis años y dos grupos con más de 
seis años de existencia, muchos reco-
nocidos y avalados. Al respecto, vale la 
pena mencionar que el primer grupo de 
investigación que surgió en la Sede fue 
Globalización, región y desarrollo (Global-
red), quien sostuvo las investigaciones de 
los programas de pregrado por un largo 
periodo, de allí a la actualidad han sur-
gido y sostenido en el tiempo once grupos 

de investigación que se han presentado a 
cuatro convocatorias de reconocimiento 
y medición de grupos de investigaciones 
ante el actual Minciencias. Por lo tanto, 
el presente documento es un balance de 
la memoria histórica de lo que ha sido la 
investigación de la USTA en la sede de 
Villavicencio desde los grupos de inves-
tigación, aquí se evidencia su constitu-
ción, qué han hecho en el transcurso del 
tiempo, qué líneas de investigación han 
abordado y desde qué políticas públicas, 
así como su interacción con el currículo, 
la docencia y la proyección social. 

JORGE ENRIQUE RAMÍREZ MARTÍNEZ
Dirección de Investigación e Innovación 

Universidad Santo Tomás, Sede de 
Villavicencio

MARÍA CAROLINA SUÁREZ SANDOVAL
Coordinación Editorial

Universidad Santo Tomás, Sede de 
Villavicencio
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Introducción 

El grupo de investigación Doing Research 
to Improve Education (drie) está vinculado 
al Instituto de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad Santo Tomás, Sede Villavicen-
cio. El ile imparte clases de inglés a toda 
la comunidad tomasina y dentro de su 
organización tiene comités de currículo, 
Udies, tic e investigación. 

El grupo de investigación drie nace 
de la necesidad de examinar el quehacer 
docente del ile y sacar provecho de la ido-
neidad investigativa de los docentes. En 
el caso particular del ile, sus profesores 
tienen formación pedagógica, y ello en una 
institución de educación superior que no 
tiene programas de licenciatura supone 
una gran ventaja. La formación pedagó-
gica posibilita a los docentes, por medio 
del grupo de investigación, diseñar cursos 
en pedagogía para docentes, investigar y 
participar en procesos de autoevaluación 
al interior del ile, potenciar las habilidades 
de pensamiento crítico de los estudiantes, 
proponer cursos de formación y a que, por 

medio de la práctica investigativa, los pro-
cesos de enseñanza del inglés estén en 
constante evaluación y actualización. 

Como su nombre lo indica, el 
grupo Doing Research to Improve Education 
busca mejoras permanentes, por ende, la 
investigación permite mejorar procesos 
académicos. Así las cosas, drie nace con 
la motivación de que la educación impar-
tida en lengua extranjera sea pertinente 
y eficaz, y que a largo plazo la enseñanza 
del inglés en la Universidad Santo Tomás, 
Sede Villavicencio, sea referente para las 
demás sedes.

El surgimiento y la 
caracterización del grupo 

El grupo fue creado en el mes de febrero 
de 2019 y pertenece al Instituto de Len-
guas Extranjeras (ile) de la Universidad 
Santo Tomás, Sede Villavicencio.

La línea principal se denomina 21st 
Century Skills (habilidades para el siglo 
xxi), de esta línea se derivan las siguientes:

Grupo de Investigación 
Doing Research to 
Improve Education - drie

fredy orlando salamanca gonzález
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Tabla 10.1. Líneas de investigación

Línea principal Sublíneas y campos de investigación

21st century skills 
(habilidades para el 
siglo xxi)

Educational needs
Educational offer and students’ preferences 
Students with special needs
Contextual issues

Studying techniques
Reading
Listening
Writing
Speaking
Critical thinking 
Critical pedagogy
Reflective thinking
Innovation 
Digital literacy
Materials design 

Experimental research 
Pedagogical successful experiences within the usta, Sede Villavicen-
cio

Fuente: documento plan estratégico grupo de investigación drie.

Tabla 10.2. Integrantes

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Fredy Salamanca
Investigador líder

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000164605

https://orcid.org/0000-
0003-2438-8604

https://scholar.google.
es/citations?hl=en&u-
ser=R4x2-sEAAAAJ

Jhonatan Rodrí-
guez

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000159765

https://orcid.org/0000-
0001-6651-5064

jhonatanrodriguezp@usantoto-
mas.edu.co

Bibiana Ruíz Investigadora

http://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001482897

https://orcid.org/0000-
0002-2587-9088

https://scholar.google.com/
citations?hl=es&user=SKlD-
Gw0AAAAJ

Yomaira Herreño 
Investigadora, 
segunda líder

http://bit.ly/2pavE2
https://orcid.org/0000-
0002-2132-9222

https://scholar.google.es/
citations?user=rUi9OoAAAAA-
J&hl=en

Fuente: elaboración propia.
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Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo  Doing Research to Improve Education
Sigla  drie

Gran área 21st Century Skills
Área de conocimiento  Educación
Fecha de creación  1 de febrero del 2019
Código del grupo  COL0202986
Clasificación  Sin clasificar 
Líder  Fredy Salamanca
Colíder  Yomaira Herreño
Programa académico usta  Instituto de Lenguas Extranjeras 
Focos de investigación usta  Sociedad

Plan estratégico del grupo 
(plan de trabajo, estado del 
arte, objetivos, retos y visión)

El grupo drie está en sus inicios y hasta 
2020 estamos trabajando en proyectos de 
investigación individuales y en conjunto. 
En el momento sus integrantes están 
enfocados en proyectos de investigación 
adyacentes a las líneas de investigación. 
Jhonatan Rodríguez tiene a su cargo un 
proyecto con base en el tema de cátedras 
por la paz, Yomaira Herreño está dedicada 
a trabajar en un proyecto de pensamiento 
crítico, Bibiana Ruíz está trabajando sobre 
las otras tic de la usta: tolerancia, interés, 
comprensión, y Fredy Salamanca está rea-
lizando un análisis de necesidades al inte-
rior del instituto, todos los proyectos de 
cada integrante permitirán tomar decisio-
nes curriculares en pro de la enseñanza 
del inglés en la usta, Sede Villavicencio. 
De otra parte, todos los integrantes están 
desarrollando un proyecto de investiga-
ción acerca de la capacidad de adaptación 
de los profesores de inglés en momentos 
de crisis. 

Los anteriores proyectos se enmar-
can en los objetivos del grupo, que son: 

 · Mejorar las prácticas educativas en 
lengua extranjeras (inglés) desde el ile 
dentro de la Universidad Santo Tomás, 
Sede Villavicencio.

 · Ejecutar proyectos que permitan invo-
lucrar a las facultades de la Universi-
dad Santo Tomás, Sede Villavicencio en 
el devenir investigativo del Instituto de 
Lenguas Extranjeras.

 · Visibilizar el quehacer investigativo 
dentro del ile desde el grupo drie en 
eventos académicos y en revistas de 
circulación en a nivel regional, nacional 
e internacional. 

El grupo de investigación drie se 
plantea varios retos y tiene una visión 
establecida. Dentro de los retos se ve la 
necesidad de que el grupo trabaje por 
demostrar la relevancia de la investi-
gación en el ámbito de la enseñanza en 
inglés. También es necesario que desde 
la investigación se diseñe un currículo 
actualizado y adaptado a las necesidades 
y desafíos que enfrenta el aprendiz de len-
gua extranjera de hoy (tecnología, globa-
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lización, internacionalización, manejo de 
competencias, etc.). Por último, drie con 
su labor espera fomentar la investigación 
en los docentes del ile e incrementar la 
producción académica en lengua extran-
jera (inglés). De otra parte, la visión de 
drie se sustenta sobre la premisa de que 
buscamos ser referente de investigación 
en inglés dentro de la usta Colombia. 

Antecedentes investigativos 
en el tema

Todos los antecedentes investigativos rela-
cionados con el enfoque temático del grupo 
se encuentran en inglés, razón por la cual 
la teoría que se presenta a continuación se 
encuentra en su idioma original.

21st Century Skills
Casner et al. (2006, p. 9) propose a compa-
rison between basic knowledge/skills and 
applied skills. For this author the main 
objective for education is to move from the 
skills on the left to the ones on the right as 
shown on the following table: 

Tabla 10.3. 21st Century Skills

Basic Knowledge/Skills Applied Skills

English Language (spoken) Reading Comprehension (in English) 
Writing in English (grammar, spelling, etc.) Mathematics Science 
Government/Economics Humanities/Arts Foreign Languages His-
tory/Geography

Critical Thinking/Problem Solving Oral Communications Written 
Communications Teamwork/Collaboration Diversity Information 
Technology Application Leadership Creativity/Innovation Lifelong 
Learning/Self Direction Professionalism/Work Ethic Ethics/Social 
Responsibility

Fuente: Casner et al., 2006, p. 9.

Other authors that have empha-
sized the need to do research on 21st 
century skills are the National Research 
Council (2013). Griffin & Care (2014). Silva 
(2008). Silva (2009). Johnson (2009). 
Bellanca (2010).  Trilling & Fadel (2009), 
among others.

Educational needs
All students must be granted education 
no matter their personal or physical disa-
bilities. In Colombia, inclusion is a topic 
that has been integrated little by little in 
educational contexts. Hasselbring & Gla-
ser (2000) argue that, “in recent years, 
demands have increased for serving all 

students with special needs in the regu-
lar classroom, no matter how severe the 
disability” (p. 104). This is why drie has a 
research line in which is it worth to analyze 
the application of inclusion policies in 
real life. Blind or handicap students are 
making presence in the usta campus and 
their integral involvement in the microcos-
mos of the University must ensure their 
personal and academic development. 

Researchers such as, Queeney 
(1995). Witkin (1984). Norman, Shannon & 
Marrin (2004). Ali, Hodson-Carlton, Ryan, 
Flowers, Rose & Wayda (2005). Hannon 
(2000). Scriven & Roth (1978), have also 
worked on the educational needs field. 
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Studying techniques
The way a student reviews the materials of 
a class or how s/he prepares for a test is 
crucial for the academic success. Studying 
techniques can be considered as an aca-
demic behavior or habit that comes from 
school and determines success or fai-
lure at the university. According to Kumar 
(2015) “students do not know how to 
study properly and effectively. Thus, many 
talents and potentialities remain underde-
veloped due to less attention given to their 
academic and personal growth” (p. 17). It 
is true that proper instructions can lead 
a student to a better performance, the 
point of educating people is to train them 
to solve own problems and issues that can 
emerge in the academic and personal life, 
Nagaraju argues that (2004) “education 
should be individualized and personali-
zed to the utmost and should constitute 
a preparation for self-learning” (p. 2). 
Self-learning is the key for success, when 
a students knows him/herself as learner, 
it will be possible for him/her to set goals 
and achieve them by means of the correct 
tools.

Some other researchers that have 
studied the studying techniques field are 
O’malley & Chamot (1990). Jackson & 
Van Zoost (1974). Wittmaier (1972). Rana 
(2011). Ogbodo (2010). Laursen (2002). 

Social networking
Another research line that the research 
group drie has is related to social networ-
king. Current world has paid a lot of atten-
tion to the virtual environment and to the 
contexts that the virtual tools are creating. 
Likewise, education is moving towards 
digital content. It is not enough to be able to 
manipulate a computer or a smartphone, 
education for the digital world means to 

take advantage of it and to be responsible 
for the content that is published and con-
sumed. Accoding to Eshet (2004):

Digital literacy involves more than the 
mere ability to use software or ope-
rate a digital device; it includes a large 
variety of complex cognitive, motor, 
sociological, and emotional skills, 
which users need in order to function 
effectively in digital environments. 
(Eshet, 2004, p. 1) 
At this point, education goes beyond 
a physical classroom and touches the 
boundaries of the virtual lives of stu-
dents. This is why, any educational 
setting must provide the appropriated 
instruction for students to become 
compete users and citizens of the digi-
tal world. 

Other authors have carried out 
extensive research on social networking: 
Roblyer, McDaniel, Webb, Herman, & Witty, 
(2010). Rennie & Morrison (2013). Zaidieh 
(2012). Hung & Yuen (2010). Pollara & Zhu 
(2011). 

Critical thinking 
Current world requires professionals that 
can challenge themselves and others. 
Critical thinking is one of the skills that 
are needed to be developed during the 
educational and professional life. Accor-
ding to Githui, Njoka & Mwenje (2018). 
“Creative thinking is increasingly gaining 
prominence as a preferred competence 
in the 21st century, this has largely been 
informed by novel demands in the labour 
market as the structures of the world 
economy becomes more and more inno-
vative-oriented” (Florida, 2004, p. 199). 
Critical thinking, creative thinking, crea-
tion and innovation is what today’s world 
seeks in prospect employees. 
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From the research group drie, the 
objective is to work on students critical 
thinking to help them decide what is best 
for their lives. Lai (2011) mentions that 
“critical thinking includes the component 
skills of analyzing arguments, making 
inferences using inductive or deductive 
reasoning, judging or evaluating, and 
making decisions or solving problems” 
(p. 2). The most complex aspect of critical 
thinking is the creative component, but 
there are steps to reach it, some of them 
are analyzing, evaluating, problem solving 
among others. The previous stages are 
obtained by training and making student 
reflect on their own behavior and their 
actions in the world around them. 

Authors that have worked on critical 
thinking are McPeck (2016). Ennis (2011). 
Ennis, (1962). Paul & Binker (1990). Norris 
& Ennis (1989).  Watson (1980). Ennis 
(1987). Reichenbach (2001). Among others. 

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

La acción del grupo de investigación drie 
se sustenta en las siguientes políticas 
públicas: 

Ley 30 de diciembre 28 de 1992 por 
el cual se organiza el servicio público de la 
Educación Superior. Esta ley se relaciona 
con las acciones del grupo de investiga-
ción drie en el capítulo II, artículo 6, obje-
tivo a, pues propendemos por investigar 
acerca de nuestra ciencia de estudio con 
el de producir conocimiento en pro de la 
Unidad de Lenguas y de la Universidad 
Santo Tomás. 

Programa nacional de bilin-
güismo Colombia 2004-2019. El pnb 

busca fomentar la educación en lengua 
extranjera inglés y así conseguir que los 
discentes tengan mayor acceso al mundo 
globalizado. A su vez, el grupo de inves-
tigación drie busca producir investiga-
ción en inglés, permitiendo la visibilidad 
internacional no solo del grupo, sino de la 
Universidad Santo Tomás. Igualmente, el 
grupo está en la disposición de asesorar 
a cualquier otro grupo de la Sede para 
que puedan publicar en lengua extranjera 
inglés. 

Ley 1651 de 2013, ley de bilin-
güismo. La ley de bilingüismo permite que 
los productos obtenidos desde la investi-
gación del grupo drie contribuyan a mejo-
rar los procesos académicos al interior 
del Instituto de Lenguas Extranjeras y, por 
lo tanto, sean los estudiantes a quienes se 
les impacte de forma positiva en su pro-
ceso de aprendizaje.

Campo de acción usta

El grupo de investigación drie está enmar-
cado en el campo de acción denominado 
sociedad. La línea principal se denomina 
21st Century Skills (habilidades para el 
siglo xxi), de esta línea se derivan las 
siguientes: Educational needs, Studying 
techniques, Social networking, Critical thin-
king, Experimental research. 

La línea de investigación 21st Cen-
tury Skills es pertinente, puesto que como 
base de investigación no solo contribuye a 
la potenciación de las habilidades de las 
personas, sino que también procura redi-
rigir la educación hacia el uso de medios 
tecnológicos e instruir a quienes los usan 
a sacarles provecho, a innovar y desarro-
llarse en la presente era digital. 
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Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

El currículo se articula con el grupo de 
investigación drie directamente. En rela-
ción con el trabajo curricular del ile, se 
tomarán decisiones en cuanto a ajustes en 
métodos de enseñanza, diseño de syllabus, 
entre otros aspectos, todo ello con base en 
los hallazgos investigativos. 

Una de las sublíneas de investiga-
ción del grupo drie se denomina “expe-
riencias pedagógicas significativas”, ello 
significa que cualquier docente de la usta 
Colombia puede integrarse con drie y 
convertir su experiencia en investigación, 
esto con el fin de compartirla por medio 
de artículos o ponencias. Lo anterior, le 
permitirá al grupo tener visibilidad peda-
gógica dentro de su campo de estudio 
específico y socializar, desde el punto de 
vista pedagógico su quehacer y sus logros.

El grupo drie, por medio de la línea 
de investigación 21st Century Skills, fomenta 
el pensamiento crítico en las personas, no 
importa su origen, edad, etnia, creencias o 
experiencias. Este proyecto se basa en las 
habilidades que cualquier persona debe 
poseer para tener éxito y poder de decisión 
en el siglo xxi. La creatividad, innovación, 
comunicación, colaboración, pensamiento 
crítico, y resolución de problemas son los 
aspectos que se potencian en las personas 
para conseguir un bien común.

Formación en investigación

La formación en investigación se realiza 
desde la contextualización de las líneas 
de investigación. A partir de allí se plan-
tean los proyectos y los objetivos que se 

pretenden alcanzar, así como el diseño de 
los instrumentos de recolección de datos. 
Todo lo anterior se proyecta con base en un 
calendario, para que el fin de toda la pes-
quisa investigativa sea la publicación de 
artículos y la presentación en ponencias en 
eventos académicos. Es meritorio mencio-
nar que, afortunadamente, el grupo drie 
cuenta con gran apoyo humano-investiga-
tivo. Los cuatro docentes pertenecientes 
al grupo tienen publicaciones y ponencias 
que los acredita como conocedores de la 
labor de investigación en inglés.

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

En este momento el grupo drie cuenta con 
un proyecto de investigación inscrito ante 
la usta, Sede Villavicencio. El proyecto en 
mención se titula “Cátedra de la paz en la 
Universidad Santo Tomás: una Propuesta 
de implementación multicampus”. El pro-
pósito de la investigación es generar una 
propuesta de implementación en relación 
con la cátedra de la paz como estrategia 
pedagógica para la construcción de la paz, 
la convivencia y la resolución de conflictos 
en la Universidad Santo Tomás. La inves-
tigación partirá de las acciones que se 
han venido adelantando en usta Colombia 
con respecto a la cátedra, se medirá su 
impacto en la comunidad académica, para 
finalmente generar una estrategia acorde 
con las perspectivas institucionales y a las 
temáticas presentadas por el Gobierno 
Nacional, mediante el Decreto 1038 del 
2015 para ser desarrolladas en las insti-
tuciones de educación.

La propuesta investigativa de cáte-
dras por la paz se trenza en la línea de 
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investigación de pensamiento crítico y 
reflexivo. El objetivo final es el de diseñar 
un espacio académico basado en cátedras 
por la paz que se pueda ofertar en los 
programas académicos de la usta, Sede 
Villavicencio. El diseño del espacio se da 
por la carencia de este en una región que 
ha sufrido problemas de orden público y 
que ha sido testigo de la presencia de gru-
pos armados. Es así que, el grupo drie con 
sus investigadores, indagará por la nece-
sidad real de la institución por impartir 
este espacio académico y posteriormente 
se evaluará la pertinencia de tener este 
mismo espacio en la usta Colombia. 

Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos

Debido a que el grupo drie nace de las 
manos y del trabajo de docentes, peda-
gogos y conocedores del inglés y de su 

enseñanza, la investigación emanada de 
allí se sustenta en paradigmas de inves-
tigación cualitativa. Así mismo, el enfoque 
de investigación para el quehacer dentro 
del grupo se enmarca en: investigación 
acción, estudio de caso, el enfoque her-
menéutico, entre otros. El grupo drie pro-
pende por la mejora y evaluación continua 
de los procesos académicos dentro de la 
usta; por lo tanto, se considera la misma 
Universidad como objeto de estudio, es 
esta población la que aportará datos con 
el fin de que los procesos académicos al 
interior del ile y de la usta sea más perti-
nente, eficaz y productiva. 

Balance y proyecciones del 
grupo

El grupo drie nace en febrero del 2019 
desde el Instituto de Lenguas Extranjeras. 
En ese sentido, la proyección del grupo se 
avizora en 2, 4 y 6 años. 
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Tabla 10.4. Plan de desarrollo

Plan de desarrollo

Código Grupo: drie (Doing Research to Improve Education)

¿Qué?
¿Cuándo?

¿Con quién? ¿Dónde? ¿Con qué?
2 años 4 años 6 años

Qué se quiere 
alcanzar con cti

Publicación de 
artículos 
Actualización de 
syllabus 

X X X

Grupo de trabajo 
del ile 
Equipo de trabajo 
del grupo drie

usta, Sede Villa-
vicencio 

Formatos de 
syllabus 
Profesores del 
instituto
Profesores del 
grupo de investi-
gación 
Insumos 

Cuánto y cuándo 
se quiere lograr

Publicación de 
artículos 
Presentación de 
ponencias

1 3 6
Equipo de trabajo 
del grupo drie

Revistas y eventos 
académicos a 
nivel nacional e 
internacional 

Investigaciones 
realizadas al 
interior del ile

En dónde, con 
quién y con qué

Profesores del ile

Comunidad en 
general de la usta 
Villavicencio

x x x
Equipo de trabajo 
del grupo drie

usta Villavicencio
Equipo de trabajo 
del grupo drie

Fuente: documento maestro grupo de investigación drie.

Producción académica, 
profesional e investigativa  
del grupo

Dentro de la producción académica del 
grupo drie se encuentran la producción 

bibliográfica, producción técnica y tecno-
lógica y apropiación social y circulación 
del conocimiento. Para mayor precisión 
sobre el tipo del producto ver el anexo 23.
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