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RESUMEN

En la educación superior, la investigación es fundamental porque es el mecanismo
adecuado para fomentar la creatividad, la innovación y la formación de nuevo
conocimiento; y corresponde a la universidad cumplir con dos propósitos esenciales para
el logro de este objetivo misional: Investigar y formar investigadores. Para ello, la
universidad ha diseñado políticas, expedido normas y reglamentación, creado
estructuras administrativas, asignado presupuesto y elaborado lineamientos curriculares.
Como resultado, después de varias décadas se observa un aumento importante en el
número de doctorados y maestrías, grupos de investigación, docentes con PhD.,
semilleros y publicaciones. No obstante, el avance en materia de formación investigativa
a nivel del pregrado sigue siendo lento en la medida en que se registran pocos trabajos
de grado, escasa producción intelectual, baja actividad académica de los semilleros de
investigación y poca transferencia de conocimiento de los docentes investigadores hacia
sus alumnos, tanto a nivel metodológico como en difusión de los resultados de sus
trabajos de investigación.
Generar cultura investigativa desde el pregrado es importante porque así se garantiza la
formación de un grupo significativo de investigadores y la investigación que la sociedad
y los sectores productivo e institucional requieren para enfrentar adecuadamente los
retos propuestos por la globalización y el acelerado progreso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Por tanto, es oportuno preguntarse sobre las razones que explican esta dualidad. Para
generar cultura investigativa desde el pregrado se requiere la confluencia de los
elementos mencionados anteriormente: Política, normatividad, estructura administrativa,
presupuesto, docentes y estrategias curriculares, y la universidad cuenta con todos ellos,
en mayor o en menor medida. En ese orden de ideas la pregunta sería: ¿En qué parte
del proceso se está fallando? La respuesta se debe dar desde el currículo.
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En este sentido, la investigación realizada en la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad del Tolima muestra deficiencias importantes en dos
aspectos: A nivel documental, los Proyectos Educativos de los Programas - PEP – se
refieren solo tangencialmente al tema y los planes de estudio incluyen cursos sobre
investigación que representan menos del 10% del total de asignaturas. Desde una
perspectiva curricular la conclusión tampoco es satisfactoria, pues lo poco que se hace
desde la docencia para lograr cultura investigativa responde a iniciativas particulares y
por tanto desarticuladas.
A partir de esta necesidad, mediante el presente trabajo se formulan una serie de
lineamientos curriculares dirigidos a la generación y fomento de una cultura investigativa
en los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
de la Universidad del Tolima, los que tienen como objetivo el desarrollo de habilidades y
competencias básicas investigativas: Comprensión de lectura, redacción de textos,
cálculo y competencias en matemáticas, sistematización y análisis estadístico de datos,
diseño de instrumentos para recolección de datos, normas para redacción de artículos
científicos, referenciación, manejo de las tecnologías de la información y la comunicación
y lectura de textos en inglés; y se dan indicaciones para que los comités curriculares
adopten las estrategias pedagógicas y didácticas adecuadas para su implementación.
Palabras clave: Lineamientos curriculares, cultura investigativa, competencias básicas
investigativas.
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ABSTRACT

In higher education, research is essential because it is the right mechanism to foster
creativity, innovation and training of new knowledge; and corresponds to the university
fulfill two essential purposes to the achievement of this mission objective: To research
and train researchers. Therefore the university has designed policies, issued rules and
regulations, created administrative structures, allocated budget and developed curriculum
guidelines.
As a result, a significant increase in the number of doctorates and master's degrees,
research groups, teachers with PhD., seed and publications is observed after several
decades. However, the advancement in the field of research training at the undergraduate
level remains slow, with few jobs to grade, poor intellectual production, low academic
activity of the research groups and little transfer of knowledge among researchers
teachers towards students, both at the methodological level and dissemination of the
results of their research work.
Generate research from the undergraduate culture is important because this ensures the
formation of a significant group of researchers and research society and the productive
and institutional sectors required to adequately meet the challenges proposed by
globalization and the rapid progress of information and communication technologies.
Therefore, it is appropriate to ask about the reasons that explain this duality. The
confluence of the elements mentioned above is required to generate research from the
undergraduate culture: policy, regulations, administrative structure, budget, teachers and
curriculum strategies, and the university has all of them, to a greater or lesser extent. In
this order of ideas, the question is: in what part of the process is failing? The answer
should be from the curriculum.
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In this sense, the research carried out at the Faculty of Economics and Administrative
Sciences of the University of Tolima shows major deficiencies in two respects: at
documentary level, the educational projects of programs - PEP - only tangentially relate
to the theme and the curricula include courses on research representing less than 10%
of the total number of subjects. A curricular perspective the conclusion is not satisfactory,
the little that is done from teaching to achieve investigative culture responds to particular
and therefore dismantled initiatives.
From this need, by means of the present work are formulated a set of curricular guidelines
aimed at the generation and development of a research culture in the undergraduate
programs of the Faculty of Economics and Administrative Sciences of the University of
Tolima, which aim at the development of core research competencies and skills: reading
comprehension, writing calculation and skills in mathematics, systematization and
statistical analysis of data, design of instruments for data collection, standards for writing
scientific articles, referencing, management of the technologies of information and
communication and reading texts in English; and indications are given so that curricular
committees should adopt pedagogical and didactic strategies appropriate for your
implementation.
Keywords: Curricular guidelines, basic investigative skills, investigative culture.
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INTRODUCCIÓN

La investigación ha adquirido una importancia creciente dentro de los fines misionales
de las instituciones de educación superior. Las políticas asociadas a la promoción de la
ciencia y tecnología, los procesos de registro calificado, acreditación de alta calidad y
acreditación institucional, sumadas al impulso que desde Colciencias se ha dado a los
grupos de investigación, han sido fundamentales para este propósito.
Todo este sistema dirigido al fomento de la investigación tiene como fin último el
desarrollo social y económico para el mejoramiento de la calidad de vida, lo cual se
fundamenta en la generación de una base científica y tecnológica, que solo se puede
lograr a través de la investigación y una decidida orientación universitaria hacia una
educación que estimule la creatividad, la innovación y la formación de nuevo
conocimiento.
En este sentido, se han logrado avances importantes en la conformación y
fortalecimiento de grupos de investigación, en la experiencia necesaria para la
formulación, evaluación y metodologías de proyectos, y en la cualificación y aumento del
número de investigadores; no obstante, las instituciones de educación superior aún están
en una etapa incipiente en lo que se refiere a la creación y consolidación de una cultura
investigativa, lo que se hace más evidente a nivel de los programas de pregrado.
Por lo anterior, se pretende con este trabajo de investigación, formular lineamientos
curriculares con el fin de generar cultura investigativa en los estudiantes de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima, con el propósito
de estimular la curiosidad, la duda, la lectura y el planteamiento y solución de problemas,
fomentar el pensamiento crítico y el desarrollo de actitudes y hábitos investigativos,
competencias necesarias para apropiar debidamente los métodos y técnicas inherentes
a la investigación.
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1.

JUSTIFICACIÓN

Uno de los temas que mayor interés ha suscitado en las dos últimas décadas en las
universidades colombianas es el de la formación en y para la investigación. Desde su
definición, comparación con la investigación formativa, integración a los currículos, hasta
los métodos y modelos pedagógicos adecuados para su implementación, la investigación
se ha convertido en un tema importante de análisis y reflexión permanente.
La formación investigativa es mucho más que un problema asociado a una línea de
investigación pedagógica, a la integralidad de la formación de los nuevos profesionales,
al enfoque curricular o al cumplimiento de metas de los planes de desarrollo. Sus
objetivos van más allá de los aspectos estrictamente formativos porque su razón de ser
se fundamenta en lo social: específicamente, en la formación del capital humano con
habilidades para detectar y plantear problemas, generar conocimiento científico y social
y aplicarlo en el diseño de alternativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida y al logro de un mayor nivel de desarrollo.
Sin embargo, el elemento de fondo detrás de toda la atención que se le ha prestado al
tema, no es la investigación formativa per se, sino la importancia que esta tiene en la
formación de profesionales, docentes o investigadores, que tengan las aptitudes,
conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar investigación científica. Se parte
de la siguiente premisa: mediante la investigación se genera el conocimiento necesario
para comprender la realidad, ya que esta es la fuerza que da origen a los cambios
sociales, a los avances tecnológicos y al fortalecimiento cultural, y se reconoce que los
investigadores y la investigación no son el resultado de algo fortuito o de buena suerte;
por el contrario, la formación de investigadores es el resultado de un trabajo sistemático,
organizado y de largo plazo.
Una vez que la sociedad en general, el Estado y las universidades en particular
entendieron y aceptaron la importancia de contar con una base de investigadores, se
19

dieron las condiciones para fortalecer este eje misional de las instituciones de educación
superior – IES. Es así como la investigación ha venido ganando espacio frente a los otros
dos propósitos misionales de las universidades: la docencia y la proyección social; y este
cambio obedece en buena medida al incremento en el número de docentes universitarios
con formación de posgrado a nivel doctoral y de maestría, y al aumento de los
presupuestos destinados a tal actividad. No obstante, esta nueva generación de
docentes investigadores no necesariamente comparte con sus educandos los resultados
de su investigación, ni la conviertan en el eje central de la motivación del estudiante. En
otras palabras, la investigación ocupa un lugar cada vez más importante en las políticas
de las IES, tiene un mayor presupuesto y se generan políticas institucionales para su
fomento; pero su impacto en la mayoría de los estudiantes sigue siendo bastante
limitado.
Desde otra perspectiva, si se entiende la formación en investigación como aquella que
desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo que permite a
estudiantes y profesores acceder a los nuevos desarrollos del conocimiento, es posible
concluir que la formación investigativa ha adquirido gran importancia en el contexto de la
educación superior, tanto así que se constituye en un parámetro de calidad de la misma,
exigible y obligatorio en los procesos de registro calificado y acreditación de alta calidad
de los programas académicos (Jiménez, 2006, p. 47). Por estas razones, es importante
que en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del
Tolima se formulen lineamientos curriculares que contribuyan a generar cultura
investigativa, requisito indispensable para la formación de investigadores.
Es justo admitir que hoy se debaten en el interior de las universidades temas como la
pertinencia y el impacto de la investigación como resultado de cambios en los diseños
curriculares, la formación de jóvenes investigadores a partir de los primeros semestres,
la creación de semilleros de investigación y grupos de estudio, la utilización de la
investigación como estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza – aprendizaje y
la adopción de políticas y modelos pedagógicos que permitan la formación investigativa
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de los estudiantes que son los protagonistas de su aprendizaje y los responsables de
construir su conocimiento.
Lo anterior es el reflejo de un cambio radical en la forma en que hoy se trata la
investigación. La sociedad del conocimiento y de la información sustentan su importancia
en la investigación y corresponde a las instituciones universitarias implementar y ejecutar
las políticas orientadas a su fortalecimiento, a su inclusión como eje transversal en las
propuestas curriculares, a la promoción y financiamiento de proyectos investigativos y en
general, a la creación y difusión de lo que se denomina comúnmente como cultura
investigativa.
El presente trabajo tiene como propósito identificar los lineamientos y estrategias
curriculares que se requieren para implementar una cultura investigativa en la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima. En particular, se
pretende determinar cómo, desde el currículo, se estimula la creación y difusión de dicha
cultura.
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2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según Moran (2003):
La docencia actual se caracteriza por ser una actividad mecánica, en la que
el docente transmite sus conocimientos sin tener en cuenta las
capacidades y riqueza intelectual de sus alumnos, coartando su potencial
y creatividad al limitarlos a escuchar, asimilar conocimientos y emitir
respuestas; olvidando de esta manera el papel fundamental que tiene el
docente que es enseñar para la transformación y el cambio, para la
formación de valores y habilidades de razonamiento, donde se desarrolle
el pensamiento crítico capaz de reflexionar y construir conocimiento.(p. 17).
Desde el punto de vista normativo, en Colombia la Ley 30/92 establece que todas las
universidades deben tener y fomentar la investigación de alto nivel; es decir,
investigación en sentido estricto, mediante procesos generadores de nuevo
conocimiento. Esto implica que estas instituciones deben incluir el componente
investigativo en sus programas de pregrado, incorporando dentro de la práctica
pedagógica y el currículo, actividades orientadas a estructurar actitudes y habilidades
investigativas en los estudiantes. En la práctica, el tema investigativo está circunscrito a
los grupos de investigación y a un reducido número de docentes, quienes dedican parte
de su jornada laboral a estas actividades, sin que se presente una transmisión efectiva
del conocimiento generado ni de los métodos de investigación utilizados hacia los
estudiantes de pregrado.
En el Boletín 2013, publicado por la Oficina de Investigaciones y desarrollo científico de
la Universidad del Tolima, no se observa producción intelectual por parte de los
diferentes estamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, hecho
que permite corroborar que esta unidad académica no es ajena a la problemática
expuesta, en la medida en que los productos de investigación como redacción de
artículos, participación con ponencias en congresos, publicaciones en revistas
22

categorizadas, e incluso trabajos de grado, son escasos o nulos, lo que pone de
manifiesto la ausencia de una cultura investigativa a nivel del pregrado. En otras
palabras, las estrategias pedagógicas y didácticas que actualmente se utilizan en la
Facultad no están formalmente dirigidas a potenciar las competencias investigativas en
los estudiantes.
Como resultado se infiere que el actual modelo curricular aplicado en la Facultad ha
tenido un impacto muy bajo en el desarrollo de una cultura investigativa. Así mismo, las
competencias y habilidades propias de los investigadores no son un elemento común
entre los graduados de los programas de pregrado de esta unidad académica y en
consecuencia, la investigación asociada a los temas económicos y administrativos es
limitada.
Por lo anterior, se formula una pregunta de investigación orientada a determinar si ¿Los
lineamientos y estrategias curriculares de los diferentes programas académicos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas están diseñados para generar
cultura investigativa?
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3.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Los lineamientos y estrategias curriculares de los diferentes programas

académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas están diseñados
para generar cultura investigativa?
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4.

OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GENERAL



Formular lineamientos curriculares para generar cultura investigativa en la

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima.
4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar los lineamientos y estrategias curriculares que actualmente se utilizan

en los programas académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
para generar cultura investigativa.


Determinar el impacto que el actual modelo curricular aplicado en la Facultad de

Ciencias Económicas y Administrativas tiene en la generación de cultura investigativa.


Identificar las prácticas pedagógicas que actualmente utilizan los docentes de la

facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para generar cultura investigativa
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5.

ESTADO DEL ARTE

El Ministerio de Educación Nacional (2010) afirma que:
En los últimos años ha surgido una economía basada en la capacidad de
generar y usar conocimiento, en la calidad de sus recursos humanos y en
altos requerimientos de capacidad empresarial, lo cual exige un marco
institucional ágil y flexible que permita responder a los cambios que se
están dando en este entorno (p. 3).
Lo anterior muestra la importancia de la investigación en el mundo global y aunque se
puede considerar una actividad de formación profesional, requiere de metodologías y
prácticas pedagógicas que la conviertan en el eje central de los procesos formativos
universitarios.
En este aparte se presenta una revisión de estudios realizados en diferentes contextos:
internacional, nacional y regional, donde se evidencia la importancia de generar cultura
investigativa en los estudiantes de pregrado y la relación entre los lineamientos
curriculares y las prácticas pedagógicas como herramientas claves para el desarrollo y
la formación investigativa de docentes y estudiantes.
5.1.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Según Horrouitiner y González (2007) indica que:
El proceso investigativo en las universidades tiene sus antecedentes en los
modelos de universidad europeos llegados a América a partir de la
conquista; su evolución se explica a partir de las relaciones, influencias,
intercambios y vínculos que se fueron sucediendo en la etapa colonial y
neocolonial, primero con los países europeos y después con Estados
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Unidos, lo que ha dejado una profunda huella expresada en una gran
diversidad de tipologías de universidades no sólo entre países sino también
al interior de un mismo país (p. 8).
En el caso de Cuba, y aunque se encuentran en la historia honrosas y
brillantes contribuciones de profesores universitarios a la ciencia, no fue
sino hasta 1962

con la Reforma Universitaria, que se consideró la

investigación como una de las misiones básicas de la universidad, donde
el profesor tenía la función de incluir la investigación en sus prácticas
pedagógicas. (Herrera, Fernández, & Horta, 2012, p. 5)
En este orden, la UNESCO (2004) en el foro sobre educación superior, orienta la
investigación y el conocimiento hacía una política de investigación para la educación
superior, donde establece como principal objetivo ayudar a la comunidad internacional,
especialmente los países en desarrollo, a entender mejor el sistema, la estructura y la
evolución de la educación superior, la investigación y el conocimiento. Una de las
premisas es el convencimiento de que no existe una respuesta única a estos
interrogantes, por lo cual se hace necesario plantear y examinar soluciones diversas que
resuelvan los problemas surgidos en distintos entornos culturales, políticos y
económicos.
La cultura investigativa se justifica en la misión de la universidad como lo afirma Barrera
(2008).
La cultura investigativa constituye uno de los aspectos que identifica a la
persona y contextos sociales, políticos y organizacionales, pues resume los
saberes y presenta la formación y la experiencia histórica, lo que conforma
un intangible de importante valoración profesional e institucional, pues
personas y entidades con tradición y cultura investigativa están signados
por práctica, propósitos y logros que garantizan éxito. (p. 54).
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En Europa, la investigación es parte integral de las actividades universitarias y está ligada
al desarrollo debido a los recursos financieros que manejan estas instituciones, pues la
asignación de los mismos depende de los logros

en ésta área. En Sudamérica,

especialmente en Chile, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina, esta cultura para la
investigación se ha manifestado como una de las principales metas de la educación
superior y su integración profesional, hacia la creación de nuevos conocimientos y
camino al desarrollo económico y social.
Ecuador, actualmente, tiene como meta el desarrollo de la cultura investigativa y eso es
lo que pretende hacer con la reforma educativa de la educación superior, creando una
infraestructura para implantar la investigación como cultura integrada a la formación y
práctica profesional y científica (Rivadeneira, 2015).
Entre los estudios realizados de manera reciente en referencia a la cultura investigativa
en los estudiantes de educación superior se encuentran las dos categorías que forman
el eje de este trabajo: los lineamientos curriculares y la cultura investigativa.
5.1.1. Importancia de los lineamientos curriculares en el fomento de la investigación.
La cultura de la investigación no nace sola ni se crea por decreto, para que se dé, deben
existir fundamentos y condiciones académicas y administrativas que sustenten la
investigación, de esta manera se puede hacer sostenible en el tiempo la construcción
de una cultura investigativa capaz de generar impactos duraderos en los estudiantes y
en las instituciones.
Es así como la investigación es entendida como un proceso que se encuentra dentro
del currículo, representada en una asignatura o área y el currículo de acuerdo a
Rodríguez (1999), “es el plan de estudios en el cual se reúnen los diversos contenidos
que le dan razón a la formación del futuro profesional” (p.2).
La cultura investigativa se da a través del currículo, cuya intención es formar
profesionales, pero que además sepan hacer investigación en su práctica profesional
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(Osorio, 2008); ahora bien, Oñate (2012), hace referencia a la investigación formativa
como la que se hace entre estudiantes y docentes en el proceso de desarrollo del
currículo de un programa y que es propio de la dinámica de la relación con el
conocimiento que debe existir en todos los procesos académicos tanto en el aprendizaje,
por parte de los alumnos, como en la renovación de la práctica pedagógica por parte de
los docentes.
En este mismo sentido, Osorio (2008), refiere que la ruta más eficaz para consolidar la
“cultura investigativa” en la universidad, es desde un currículo problematizador, cuya
base esté dada por la articulación docencia - investigación - extensión, donde su eje
trasversal sea la investigación formativa.
Algunos países y estudios investigativos han tomado como referente que la cultura
investigativa depende en gran parte de los lineamientos curriculares establecidos por
cada institución y carrera.
En Noruega por ejemplo, existe un programa nacional de investigación para estudiantes
en las escuelas de Medicina desde el año 2001, que es un curso de dos años de
duración, uno agregado a los estudios de Medicina y otro integrado al currículo como
trabajo adicional los fines de semana y en el verano (Guerrero, 2007).
Así mismo, en Costa Rica, la formación para la investigación debe ser definida desde
los ejes curriculares, según Campos e Hidalgo (2011), evidencian la necesidad de
organizar y diversificar el tipo de actividades y estrategias pedagógicas que se utilizan
en las asignaturas de

los planes de estudio para fortalecer las competencias

investigativas en los estudiantes de las diferentes carreras profesionales.
Otro aporte significativo es el estudio realizado por Ordoñez, Huamani y Maita (2008),
donde se concluye que la capacitación obtenida en el pregrado dirigida al proceso de
redacción era deficiente y presentaba limitaciones como la falta de apoyo y formación
en metodología de la investigación.
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De igual manera estudios realizados en México (Cuellar & Bolívar, 2006) y España
(Hernández, 2003), concluyen que los planes de estudio son necesarios para formar a
los alumnos en la línea investigativa, mejorar su pertinencia en relación con el
conocimiento disponible y, también, con las necesidades y demandas de los procesos
productivos y el empleo.
En este sentido, en Chiapas México, Hernández (2006) se refiere al deseo
de los docentes de llevar a cabo reformas curriculares, afinar el modelo
educativo de la institución y la definición de perfiles de educadores como
transmisores de conocimiento y facilitadores educativos. Identificando
además, algunas categorías de interpretación sobre la docencia, sociedad,
instructor y la necesidad de superar el conflicto entre ser docente
transmisor y ser docente facilitador (Atehortúa, 2013, p. 27)
Es de importancia también, los aportes e ideas de Stenhouse, 2007 en la década de los
80´s, realizados en Gran Bretaña, porque desde hace más de tres décadas su trabajo:
Supone un tratamiento de los problemas curriculares, de la investigación y
del profesorado, planteando un pensamiento elaborado en relación con la
propia práctica de confeccionar y llevar a la acción el "curriculum",
relacionando tres elementos básicos: el respeto a la naturaleza del
conocimiento y a su metodología, la toma en consideración del proceso de
aprendizaje y el enfoque coherente del proceso de enseñanza con los dos
puntos anteriores. Sus ideas plantean, una vía alternativa de entender la
elaboración de los planes de estudio, que puede ofrecer perspectivas muy
sugerentes para los profesionales de la enseñanza y los interesados en
iniciarse en el campo de la investigación (p. 195).
Esta visión internacional sugiere que hay un consenso acerca de las condiciones que se
deben dar para la creación de una cultura investigativa. En primer lugar se reconoce la
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importancia de la existencia de una política institucional reflejada en normas, unidades
administrativas y presupuesto. Igualmente, se concluye que es necesario desarrollar una
serie de actividades que conduzcan al fortalecimiento de competencias básicas en
redacción y en habilidades investigativas como requisito para la formación de
investigadores; y finalmente, la inclusión en el currículo de elementos claves para la
formación investigativa.
5.1.2. Las prácticas pedagógicas como parte integral de la cultura investigativa. Las
prácticas pedagógicas son estrategias utilizadas por los profesores para el desarrollo del
currículo y la herramienta más útil para la realización de procesos de enseñanza aprendizaje.
Según Sacristán (1998):
Cada estrategia de enseñanza se define como un sistema constituido por
unos determinados tipos de actividades relacionados entre sí mediante
unos esquemas organizativos característicos. Son un conjunto de ayudas
que el docente plantea para proporcionar al estudiante un procesamiento
más profundo de la información (Delgado y Solano, 2012, citado por
Serrano, Solarte, Pérez, & Pérez, 2011)
En relación con la investigación, Sacristán (1998), concluye que la práctica pedagógica
tiende a propiciar las mejores prácticas en la enseñanza, así como las metodologías y
las relaciones entre variables y contenidos de la ciencia; de modo que es por la
investigación que se analiza la calidad de la enseñanza y se facilita la comprensión del
éxito o fracaso escolar, con fines de transformación curricular.
De la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina, Astudillo, Clerici, y Ortiz (2007),
se preguntan: ¿qué representaciones tienen los docentes universitarios de ciencias
acerca de la relación entre su formación pedagógica y las innovaciones que desarrollan
en la enseñanza?; analizan igualmente, cómo las representaciones de docentes
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universitarios, en el ámbito de las ciencias naturales, operan en la práctica y en el
pensamiento del profesor, sobre los contenidos, objetivos y modalidades de formación
pedagógica. Para ellos, lo importante era determinar que la formación pedagógica es
fundamental para detectar aspectos motivacionales, formativos y contextuales en la
Educación Superior, a la par con el afecto, y el sentido de pertenencia a la institución en
los docentes, y que la gerencia del conocimiento y los niveles de conceptualización, que
permiten a los maestros construir representaciones innovadoras en sus prácticas
pedagógicas (p.18).
Osorio (2008) propone analizar, comprender e interpretar las propuestas de generar
investigación en el espacio de conceptualización de la práctica pedagógica. Plantea
como problema principal el progreso de la investigación en el marco de la práctica
pedagógica y que la docencia y la investigación son el “eje” conductor de la sociedad del
conocimiento y de la transformación social.
En este aspecto es importante el trabajo de Moran (2003) como compilador del libro
“Docencia e investigación en el aula: una relación imprescindible” el cual contiene ocho
trabajos, donde se destaca en cada uno de ellos la responsabilidad del docente dentro
del proceso de investigación adquirido por el estudiante y vinculados directamente con
su práctica pedagógica.
En el primero, (Porlan) “El maestro como investigador en el aula, investigar para
conocer, conocer para enseñar”, ofrece un acercamiento a las implicaciones más
relevantes que se tienen que considerar cuando se pretende impulsar un modelo
didáctico sustentado en una concepción profesional; el segundo (Sánchez) “Didáctica
de la investigación en la enseñanza media superior”, trata de acercarse utilizando
distintas estrategias pedagógicas para el vínculo docencia – investigación; el tercero
(Nicastro) “Docencia de la investigación en la universidad latinoamericana. ¿Por qué
esperar hasta el posgrado?”, muestra la problemática común - de orden estructural,
institucional y pedagógica - que se cruza en el ámbito particular de la enseñanza de la
investigación en las universidades latinoamericanas; en el cuarto, (Carrizales) “Rasgos
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de un programa de investigación educativa para docentes”, define una propuesta de
programa de investigación para profesores, basado en un enfoque que aspira a la
formación de intelectuales; en el quinto trabajo (Glazman ) “El vínculo docenciainvestigación en la Universidad Pública”, realiza un ejercicio analítico - descriptivo de la
problemática particular del vínculo docencia - investigación en la realidad de la
universidad pública; el sexto

trabajo

(Hernández) “Posibilidades y límites de la

vinculación de la docencia con la investigación”, es contundente al enfatizar que son las
condiciones concretas de los sujetos y las instituciones, las que determinan la posibilidad
del vínculo entre la docencia y la investigación; el séptimo libro (Basilio) “ La operación
académica integrada como alternativa de vinculación docencia-investigación”, presenta
una propuesta pedagógica y didáctica para una organización académica que garantice
este vínculo; y el último (Moran) “Perspectivas de una docencia en forma de
investigación en la universidad” hace una reflexión sobre el sentido pedagógico que tiene
la investigación.
De igual manera, en Venezuela, Bracho, Molina, Carruyo y Ureña (2010), en su trabajo,
establecieron acciones práctico - teóricas como incentivo para la cultura investigativa,
demostrando así la importancia de las prácticas pedagógicas en la producción científica.
Así mismo, Chiroque (2007), con su trabajo, dedica todo un capítulo a la importancia de
la práctica pedagógica dentro de la investigación educativa, afirmando que la
investigación y la innovación son procesos imprescindibles en la función del maestro,
considerado como profesional de la enseñanza.
En esta misma línea, Serrano, Solarte y Pérez (2011), con su

trabajo,

hacen el

planteamiento de un Modelo Pedagógico Integrado – MPI- en donde el docente tiene la
responsabilidad de proveer las estrategias didácticas que permitan al estudiante el logro
de los objetivos propuestos y de comunicarlas de manera coherente.
A manera de conclusión, el currículo debe integrar la práctica docente, las estrategias
pedagógicas y las metodologías, como mecanismo facilitador por excelencia para la
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formación de investigadores desde las aulas de pregrado, de forma tal que se observe
la intencionalidad curricular hacia la generación y fomento de cultura investigativa.
5.2. CONTEXTO NACIONAL.
La investigación en Colombia, de acuerdo a Díaz (1993), se inicia a partir de la década
de los 80, período en el que seis acontecimientos trascendentales marcaron la
comunidad investigativa en el país:


El movimiento pedagógico iniciado por FECODE en 1982, que

generó en los docentes colombianos una nueva actitud de búsqueda,
estudio e investigación, cuya producción está plasmada en la revista
Educación y Cultura, vigente hasta el día de hoy.


La organización de grupos de investigación en las universidades

estatales, que adelantan importantes proyectos de investigación con
producción académica propia y debate permanente.


El trabajo de investigación en los centros privados, entre los que se

destacan FEDESARROLLO; FES; CEPECS, Universidad Javeriana,
Universidad de los Andes, Universidad Santo Tomás, Instituto SER y
CINEP, que cuentan con selectos grupos de investigadores y proyectos
financiados internacionalmente.


El auge de los posgrados, cuyo trabajo de grado necesariamente

debe ser el resultado de investigaciones en educación y pedagogía.


La

nueva legislación sobre el sistema educativo que motiva la

búsqueda de alternativas pedagógicas y didácticas para el cumplimiento
de las normas, decretos y leyes.
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El programa de Estudios Científicos en Educación de Colciencias,

que reconoce el avance en el campo de la investigación educativa en el
país, y que a comienzos de los 90 crea la nueva política de Ciencia y
Tecnología que se propuso integrar

la modernización de la sociedad

colombiana en los procesos de formación y educación. (Tamayo, s.f., p. 5)
También es importante destacar el aporte de entidades internacionales como el Banco
Mundial, el PNUD, la AID y el IRDC de Canadá, las que han promovido estudios de
diagnóstico y análisis para la caracterización de las condiciones sociales y económicas
de educación en Colombia (Delgado et al, 2012).
Los problemas a los que se ve enfrentada la universidad en la actualidad tienen su raíz
en el pasado y en las falencias de esta desde su origen, el carácter elitista y poco
inclusivo, además de la eterna discusión entre lo privado y lo público, sumado a lo que
Malagón (2005) afirma: “ la pertinencia, en tanto es posible establecer con claridad, que
los currículos de las primeras universidades fueron organizados con base en los
requerimientos inmediatos en los campos del derecho, la teología, la medicina, las
artes”(p. 19), este era un conocimiento totalmente centrado en la utilidad del mismo y en
la exigencia de los tiempos.
Malagón (2005) afirma: “esos currículos estaban sustentados en el conocimiento
disciplinar y las profesiones que devenían de ellas y que eran determinadas por la
dinámica económica y política, como lo es hoy en día” (p.19).
A nivel nacional, las exigencias del nuevo milenio, se estipulan en la Ley 30 de 1992,
donde se plantean los principios y objetivos de la educación superior, dándole primacía
a la investigación en la universidad, y haciendo evidente en su articulado que un eje
esencial para el alcance de la calidad educativa en las diferentes instituciones, lo
constituye el desarrollo de una cultura investigativa.
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Posteriormente, las políticas del instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (ICFES) en el 2001 establecieron los estándares y criterios respecto a la
formación en investigación, planteando cómo se debe desarrollar en las instituciones la
cultura investigativa, el pensamiento crítico y autónomo, legitimando la investigación al
campo profesional

mediante el

Decreto 2566 de 2003, donde “los programas

académicos deben incorporar los medios para desarrollar la investigación y para acceder
a los avances del conocimiento” (art. 6). En Colombia, el Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias - , creado en 1968 y reestructurado
en 2009, es el organismo encargado de formular e implementar políticas y financiación
de proyectos de investigación e innovación.
Son diversos los trabajos existentes sobre la relación de los lineamientos curriculares y
las prácticas pedagógicas con el fomento de la cultura investigativa, dentro de los cuales
se presentan los más recientes.
Osorio (2008), para la Universidad de Antioquia con su trabajo “la investigación formativa
o la posibilidad de generar cultura investigativa en la educación superior”, afirmó que
entre las causas que dificultan los procesos investigativos en los diversos programas
de la universidad están el currículo que obstaculiza la interdisciplinariedad, la falta de
docentes formados en

investigación y el tiempo que demandan las prácticas

investigativas.
Aldana (2012), relaciona la

cultura investigativa

con

los procesos actuales de

enseñanza y aprendizaje de la investigación y muestra algunos obstáculos que impiden
alcanzar una adecuada formación en este campo, proponiendo además estrategias
como la construcción de habilidades básicas y especializadas para la investigación,
como recurso para la formación integral, tanto en docentes como en estudiantes.
Rojas y Méndez (2013), investigadores de la UIS, adelantaron un estudio durante tres
semestres académicos en el que participaron 192 estudiantes, dando como resultado
que la pedagogía de la investigación debe incorporarse a los cambios en el modo social
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de producir, apropiar y utilizar el saber científico, diseñando y aplicando estrategias
didácticas de investigación en el aula y presentando los momentos significativos en el
proceso de enseñanza de la investigación científica.
Las universidades buscan el conocimiento a través de la investigación. Una primera serie
de estudios ofrece diferentes estados del arte sobre la historia de la investigación y las
prácticas docentes, entre los cuales se puede ubicar a Herrera (1986) como referente
del ensayo socio - histórico de García (1985), “La crisis de la Universidad”, en el cual la
autora retoma seis modelos por los que ha pasado la universidad colombiana y ofrece
una visión global de los inconvenientes de la Educación Superior en el país, apoyándose
en cifras de la Misión Currie1 y en datos estadísticos de la Contraloría.
Por su parte, Rivera (1988), da cuenta de 265 documentos sobre investigación educativa,
de los cuales 76 se refieren a la Educación Superior, con enfoques pedagógicos en
perspectiva interdisciplinaria. En el documento 1981 se afirma que aunque en la década
del 60 y 70 existían estudios descriptivos sobre investigaciones con un interés en el
campo de la economía y la administración educativa, también aparecen temas sobre la
calidad de la educación, mencionando la pedagogía y la interdisciplinariedad. Las
conclusiones apuntan a las penurias que enfrenta la investigación en Colombia, la cual
era considerada como actividad marginal en las universidades.
De otro lado, Lucio y Duque (2000) hablan del estado del arte sobre las comunidades
académicas en Colombia, centrando el análisis primero en la existencia de
complementariedad en el conocimiento; segundo, la existencia de posgrados; tercero, el
acceso a los recursos para la investigación; y cuarto, el número de docentes preparados
que cuenten con tiempo para dedicar a la investigación. El estudio agrupa las
investigaciones así: a) Estudios internacionales y específicos. b) Estudios sobre
educación superior (políticas, relación con el Estado, y la historia de la educación

1

Misión Currie: estructura política propuesta durante el gobierno de Laureano Gómez y su proyecto de
reforma constitucional. El trabajo propuesto pretendía una especie de neocolonialismo a la
norteamericana; importante para comprender la historia constitucional de la primera mitad del siglo XX
colombiano.
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superior. c) Estudios académicos y sobre programas y construcción del conocimiento
universitario.
Así mismo, los autores Estrada, Montaño, y Carrazco (2010), ubican la Investigación, no
en la relación enseñanza - aprendizaje, sino en el marco de la relación docencia –
Investigación en las universidades, donde se presenta un marcado énfasis de la
enseñanza en el contexto cultural, tecnológico y social de la comunidad científica. Se
apoyan en la necesidad que tiene América Latina de formar en los universitarios el
pensamiento crítico y el dominio metodológico de la investigación.
5.2.1. Experiencias que impulsan la investigación en Colombia. En el campo de la
educación se han realizado diversas propuestas pedagógicas debido al avance de las
nuevas tecnologías como la informática, robótica y cibernética, lo cual significa que las
nuevas generaciones requieren una educación que responda a los retos de la nueva
sociedad y a las necesidades del hombre moderno.
En Colombia, durante más de una década, COLCIENCIAS ha impulsado diferentes
programas dirigidos a fomentar una cultura de la Ciencia y la tecnología entre los niños
y jóvenes del país, producto de esta labor se representa en una serie de iniciativas como
Maloka y ACAC (Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia). De igual manera
se han desarrollado programas dirigidos a las escuelas colombianas como Pléyade y
recientemente el programa ONDAS, mediante los cuales se ejecutan y financian cientos
de proyectos realizados por niños y jóvenes de Colombia con miras a formar un nuevo
semillero de investigadores (Colciencias, 2013).
Otra experiencia exitosa ha sido la conformación de grupos de investigación, que se
presentan como un conjunto de personas que se unen entorno a un problema de
investigación. COLCIENCIAS (2013) los define como:
Un grupo de personas que se reúnen para realizar investigación en una
temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un
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plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen
unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión.(párr. 1)
Las

universidades

de

Colombia

han

ido

creando

grupos

de

investigación

interdisciplinarios para trabajar en la solución de problemas regionales, y han respondido
a los retos de COLCIENCIAS participando en las diversas convocatorias y cumpliendo
los requisitos para categorizarlos, para lo cual se realizan alianzas estratégicas entre
universidades e instituciones del Estado, sólo con el ánimo de hallar respuestas a los
problemas que aquejan las comunidades.
5.2.2. La investigación y la Universidad Colombiana. Según Jiménez (2006):
En Europa, con la aparición del enfoque humboltiano en el siglo XIX, nació
el modelo de universidad investigativa, donde confluye el proceso
investigativo con la educación; por lo cual, se empezó a clasificar las
universidades entre las que tienen énfasis investigativo, donde predominan
los postgrados y la investigación científico - tecnológica y

las

profesionalizantes donde se privilegia la docencia en la formación del
egresado
Para el caso de Colombia, la Ley 30/92 establece que “todas las
universidades deben tener investigación de alto nivel; es decir,
investigación en sentido estricto, mediante procesos generadores de nuevo
conocimiento

(investigación

científica

y

tecnológica)”.

Para

las

universidades, esta exigencia se concreta en los programas de Maestría y
Doctorado, los cuales deben demostrar un componente investigativo serio,
para obtener su respectivo registro ante el Ministerio de Educación.
Lo anterior no quiere decir que los demás programas estén exentos del
componente investigativo, por el contrario, en el caso de los programas de
pregrado y especializaciones se habla de investigación formativa, que
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debe incorporar dentro de la práctica pedagógica y el enfoque curricular,
actividades orientadas a estructurar actitudes y habilidades investigativas
en los estudiantes de estos programas. (p. 1)
Actualmente, las instituciones educativas están creando nuevas políticas y estrategias
orientadas a reducir el espacio existente el currículo, la investigación y la práctica
pedagógica.
De acuerdo a Quintero, Munévar & Munévar (2008):
Un punto de partida importante para el desarrollo de la investigación en los
planes curriculares fue la década de los 80. Con el Decreto 80/80, ya
derogado, los planes curriculares fueron modificados para introducir tres
componentes fundamentales: el investigativo, el de formación social
humanística y el de formación profesional y algunas universidades en los
programas de licenciatura empezaron a reglamentar la tesis, los trabajos
de grado, seminarios y prácticas profesionales investigativas (p. 3).
En este marco, Mármol y

Ferrer (2010), presentan un estudio de caso sobre la

generación de cultura investigativa en la formación del contable a partir de la influencia
del currículo y como resultado se obtuvo que la generación de cultura investigativa lleva
a la formación del sistema de investigación de la universidad soportado en la cultura
organizacional, evidenciando la clara necesidad de profundizar sobre las prácticas
pedagógicas en los procesos de enseñanza- aprendizaje y en el evaluativo.
Colombia es un país en desarrollo y todo proceso genera tiempo, la investigación ha ido
ganando terreno en las prácticas académicas y como actividad inherente a la razón de
ser de la Universidad; de hecho, éstas han creado centros y semilleros de investigación
para poder cumplir mejor esta función de gran renombre en el país. La Red Colombiana
de Semilleros de Investigación - Redcolsi, Organización no gubernamental, integrada
principalmente por estudiantes de educación superior que tratan de dar cuerpo al
proceso de formación de una cultura científica para todo el país y está organizada en
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nodos locales y regionales en diferentes departamentos (Quintero, Munévar & Munévar,
2008).
A partir de los 80s se observa una tendencia interesante hacia el fomento de la
investigación en el país, confluyeron una serie de hechos que contribuyeron
significativamente para este cambio de paradigma: El Gobierno nacional a través de la
legislación, la creación de Colciencias y las universidades públicas y privadas, que
adoptaron

medidas

encaminadas

hacia

su

transformación

de

instituciones

profesionalizantes hacia universidades de investigación, el surgimiento de programas de
Especialización y posteriormente de Maestrías y Doctorados, el propósito de tener una
mayor planta docente con formación doctoral, tuvieron un impacto decisivo sobre la
investigación en Colombia.
5.3. CONTEXTO REGIONAL.
La cultura investigativa en la Universidad del Tolima, se encuentra fundamentada desde
1983 cuando se creó la Dirección de Investigaciones (2013), cuya Misión reza
textualmente:
Facilitar la búsqueda, a docentes y estudiantes, de la producción

y

renovación del conocimiento en un ambiente de concepción pluralista y
libertad académica compatible con la esencia crítica, constructiva, publica
y abierta a la confrontación y discusión de los resultados, respetando los
diferentes enfoques teóricos y metodológicos de la actividad investigativa,
para lograr la formación de los profesionales que lideren procesos de
desarrollo en la región” (párr. 1).
Así, la Universidad del Tolima concibe la investigación como un proceso que integra e
involucra el conjunto de actividades de docencia, la misma investigación y la proyección
social, como ejes constituyentes de la dinámica del conocimiento.
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La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – FACEA - cuenta con un área
dedicada a la investigación con dos líneas de trabajo, los grupos y los semilleros y con
una publicación semestral de una revista dedicada a temas de economía y
administración.
Igualmente, en su estructura curricular y plan de estudios se encuentra el núcleo de
formación interdisciplinaria, el cual cuenta con un área dedicada a la investigación que
comprende “las líneas que dan una fundamentación epistemológica de diseño
investigativo cualitativo o cuantitativo y de formulación de proyectos” (p. 6 (Consejo
Académico de la Universidad del Tolima, 2014, p. 6). En el año 2000 la Universidad del
Tolima empezó un proceso de fortalecimiento de la investigación, que hasta el momento
ha permitido contar con 74 grupos de investigación registrados en el Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología, de los cuales 54 se encuentran reconocidos.
De acuerdo a lo anterior, para la conformación de una cultura investigativa se requiere,
entre otros factores, que los planes de estudio de las carreras incorporen la investigación
como un eje transversal del currículo, teniendo presente que esto no se logra únicamente
con la inclusión de algunas asignaturas o cursos, sino mediante el desarrollo riguroso y
sostenido de una pedagogía de la investigación, capaz de formar estudiantes idóneos
para pensar y hacer, (en sus lugares de trabajo e incluso en su vida social),
investigaciones y estudios de calidad.
La Universidad del Tolima desde hace ya varias décadas adoptó formalmente un modelo
académico – administrativo orientado al fomento y fortalecimiento de la investigación en
la institución. Para ello expidieron una serie de Acuerdos para organizar formalmente la
investigación en la Institución:


Acuerdo 032 de 1983 del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, mediante

el cual se establece la organización de la investigación en la Universidad del Tolima. Este
Acuerdo crea el Comité Central de Investigaciones y Desarrollo Científico, fija los
parámetros para el nombramiento y funciones del Coordinador General de
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Investigaciones, los comités asesores de investigación y los coordinadores de
investigación de las facultades, del fondo de investigaciones y desarrollo científico, de
las políticas de investigación. Esta norma fue parcialmente modificada mediante Acuerdo
056 de 1985 del Consejo Superior de la Universidad del Tolima.
En la misma norma institucional se fijan las políticas de investigación; específicamente
el Artículo 15 establece las competencias del Consejo Académico en cuanto a la
definición de políticas generales y adopción de los programas de investigación que debe
adelantar la Universidad. Para ello, el Consejo Académico contará con la asesoría del
Comité Central de Investigaciones y Desarrollo Científico. El Artículo 16 establece la
responsabilidad del Consejo de Facultad para trazar los lineamientos y establecer
prioridades para orientar la investigación en los Departamentos adscritos.


Acuerdo 001 de 2002 del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, para el

fomento de la investigación, a través de la conformación y consolidación de grupos de
investigación de excelencia de la Universidad del Tolima.
Estas decisiones le han permitido a la Universidad avanzar significativamente en materia
de grupos clasificados en Colciencias, producción intelectual y semilleros de
investigación.
En el caso específico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad del Tolima, el Consejo de la Facultad expidió el Acuerdo 134 de 2006, con
el fin de reglamentar las opciones de grado para los programas de pregrado y de
posgrado ofrecidos por la Unidad Académica. El Artículo 68 autoriza como opción de
grado, la participación de los estudiantes en grupos de investigación como
coinvestigadores o auxiliares de un grupo de investigación, siempre y cuando el Director
del grupo avale la dedicación exclusiva del estudiante por un tiempo no inferior a 1.600
horas.
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Es clara la intencionalidad de la Universidad y de la Facultad con la expedición de estas
normas, en cuanto a la promoción de la investigación en todos los niveles. No obstante,
tal y como lo han expresado algunos de los autores citados anteriormente, si se quiere
un efecto importante en materia de cultura investigativa, esta normatividad,
necesariamente debe estar acompañada de recursos financieros, de participación activa
de los docentes investigadores en los distintos procesos y en cada una de las etapas de
los mismos, especialmente en el aspecto curricular.
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6.

MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de esta investigación es necesario considerar algunos elementos
conceptuales aplicados en el actual modelo curricular de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, que permitan identificar las estrategias implementadas
por los docentes para generar cultura investigativa, a continuación se desarrollan
diferentes subtemas

como: Educación superior, formación para la investigación e

investigación formativa, relación docencia-investigación, Investigación y prácticas
pedagógicas, concepto e importancia del currículo, importancia del currículo en la
formación de investigadores, cultura investigativa, cultura investigativa en la educación
superior y relación currículo – cultura investigativa.
6.1. EDUCACIÓN SUPERIOR.
En la última década la investigación ha adquirido mayor relevancia en la educación
superior en la medida en que es el mecanismo idóneo para dar respuesta a los diversos
problemas sociales desde una perspectiva científica y humanista y formar profesionales
capaces de generar, apropiar y difundir el conocimiento.
De acuerdo a Remolina (2003):
La legislación colombiana plantea que las universidades deben tener algún
grado de investigación, que se refleje en el número de publicaciones
científicas, en el impacto de éstas y en la cantidad de institutos o centros
de investigación reconocidos; la universidad es declarada ente social por
excelencia para construir y reconstruir conocimiento y para formar
profesionales comprometidos con los problemas sociales. (Citado por
Aldana de Becerra, 2008, p. 65)
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En este sentido, la educación superior de acuerdo a la UNESCO (1998) “es todo tipo de
estudios, de formación o de formación para la investigación en el nivel postsecundario,
impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén
acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza
superior”. (párr. 1)
De igual manera, el Consejo Nacional de Acreditación CNA (2006), menciona que los
diferentes programas deben promover la formación de un espíritu investigativo, que
favorezca en el estudiante una aproximación crítica y permanente en el área de
conocimiento del programa, hecho que evidencia la importancia que tiene la
investigación en la educación superior.
6.2. FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INVESTIGACIÓN FORMATIVA.
Según Restrepo, (2006):
La formación para la investigación es un “conjunto de actividades y de
ambientes de trabajo dedicados al desarrollo de competencias para la
búsqueda, análisis y sistematización del conocimiento, así como la
apropiación de técnicas, métodos y protocolos propios de la actividad
investigativa. (p. 2)
El autor hace referencia a la investigación formativa, como una actividad vinculada en la
cotidianidad de la práctica pedagógica y desde el enfoque curricular, orientado a
estructurar actitudes y habilidades investigativas en los estudiantes de un programa, lo
cual se facilita desde la construcción de ensayos, análisis de problemas, y estudios de
casos.
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Según Restrepo, (2004):
Ambas actividades tienen como objetivo formar para la investigación,
aunque no en ambas se adelanta la formación a través de investigación.
La investigación formativa implica siempre actividad investigativa que
pretende formar para la investigación desde propuestas y acciones
investigativas; la formación investigativa, en cambio, no implica siempre
actividad investigativa ya que puede impartirse la formación a través de
otras actividades docentes, así a la larga la mejor formación se logre a
través de investigación. (p. 3)
Actualmente, el docente debe ser un facilitador, guía de aprendizajes, el cual
problematiza, genera desequilibrios, crea espacios para la reflexión para que los
estudiantes se dedican a investigar, explorar, descubrir, con la orientación y supervisión
del profesor. En consecuencia, la necesidad formativa del docente universitario no debe
ceñirse sólo a la actualidad, sino que debe considerar los cambios futuros. De esta forma
logrará desarrollar un conjunto de habilidades y actitudes para conseguir un aprendizaje
significativo dirigido a la investigación.
En el sistema educativo actual, la formación en investigación no motiva a los estudiantes
a producir conocimiento, ni a apropiarlo de manera creativa en la solución de problemas,
en este sentido, no lo forma para que en el futuro investigue realmente. En consecuencia
la enseñanza de la investigación no garantiza el desarrollo del pensamiento crítico, ni la
adquisición de competencias investigativas, como la compresión de textos, la capacidad
de problematizar situaciones, la escritura de documentos académicos, ni la habilidad de
abordar problemas reales con conocimiento académico y científico (Ruíz & Torres, 2005).
En conclusión, se puede decir que la investigación formativa es fundamental en la
formación para la investigación y en la formación de estudiantes con pensamiento crítico,
que posean capacidad para adquirir aprendizaje permanente y diseñar soluciones a
problemas no resueltos, en su labor cotidiana y profesional.
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6.3. RELACIÓN DOCENCIA-INVESTIGACIÓN
Hernández Pina (2002), afirma que:
La investigación y la docencia tienen su razón de ser en el aprendizaje de
los estudiantes, del mismo modo señala que la misión de la universidad
está en la búsqueda, desarrollo y difusión del conocimiento en todos los
campos del saber, convirtiéndose de este modo en referencia del
conocimiento y del desarrollo tecnológico. Uno de los principios básicos
sostenidos por gran número de profesores universitarios es que entre
docencia e investigación existe una estrecha relación, asegurar la calidad
de estas dos funciones es una de las preocupaciones de los gobiernos y
de la propia institución universitaria: de los gobiernos para proponer
programas de calidad y de las instituciones universitarias para implementar
dichos programas y promover la innovación en su profesorado. (p. 272)
Algo semejante ocurre con Molina (2010) en su trabajo sobre el vínculo docencia –
investigación: Una respuesta a la necesidad de pensamiento crítico en México, plantea
que:
En lo educativo, la enseñanza y la investigación han coexistido como
actividades

separadas

por,

entre

otras

razones,

las

diferencias

conceptuales entre docentes e investigadores. Mientras el interés de los
científicos se centra en generar conocimientos universales validados
experimentalmente, el que usa el profesorado es un conocimiento
educativo validado en la práctica. (p. 2)
En este sentido, la investigación entonces se convierte en la auto-reflexión del
profesorado, integrando investigación y enseñanza, generando una verdadera
oportunidad de mejorar la práctica. Entre las características y prácticas del docente
investigador están: asumir la práctica como un espacio que hay que indagar, cuestionar
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el ser y hacer como maestro, innovar, renovar, poner a prueba lo que cree, problematizar,
recoger datos, analizar, plantear hipótesis de acción, presentar informes abiertos a la
retroalimentación, incorporar reflexiones sistemáticamente y contrastar hipótesis en el
plano institucional; todo esto con el objetivo de mejorar sus prácticas educativas.
6.4. INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
Según Zabala (2008):
El objetivo de todo profesional es que cada vez sea más competente, a
partir del conocimiento y la experiencia, un conocimiento que es fruto de
los procesos de investigación y una experiencia que se da consigo mismo
y con los estudiantes, por lo cual se hace necesario recurrir a las practicas
pedagógicas entendidas como procedimientos, acciones y estrategias que
permiten regular las interacciones en el aula de clase, a través de lo que el
docente enseña, ayuda a construir aportando el desarrollo cultural (citado
de Agudelo, Ceferino, & De Castro, s.f., p. 3)
Desde otra perspectiva, Díaz (2000) comenta:
Hoy las investigaciones deben girar alrededor de la práctica pedagógica, la
construcción del saber pedagógico, la construcción de identidades
académicas y profesionales que proyectan nuevos discursos y prácticas en
una sociedad dominada cada vez más por los signos de la globalización
(p.64).
Así, es clave reconocer también el sentido de la investigación local en cuanto permite
establecer un contraste con lo global y la posibilidad de un aporte sustantivo a la
comunidad académica internacional
Así mismo, en la sociedad global del conocimiento, se requiere redimensionar la
investigación, y la forma como se imparte en los ambientes educativos, porque de
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acuerdo con Imbernon (2002), el docente debe “generar conocimiento pedagógico en la
práctica y, por tanto, ser protagonista activo de la investigación” (párr. 2).
Para concluir, prevalece el hecho de que resulta difícil contextualizar la investigación de
manera global, pero se puede nacer con la tendencia innata a investigar, o se puede
adquirir la destreza, de ambas formas se hace necesario la práctica; de ahí que se
considere fundamental la pedagogía y las estrategias metodológicas, pues no es
suficiente que un estudiante tenga las competencias y habilidades necesarias para la
investigación, puesto que se requiere un alto grado de motivación y entrenamiento
permanente.
6.5. CONCEPTO E IMPORTANCIA DEL CURRICULO.
El término currículum ha tenido variedad de interpretaciones, en algunas se usa para
identificar un nivel, en otras para la formación académica de una rama del
conocimiento y hasta se relacionan con una asignatura. A continuación se muestra
algunas definiciones de forma cronológica sobre curriculum.
El currículo es el plan de acción donde se precisa el sistema de conocimientos y
habilidades y es el punto de partida para la organización del proceso. (Álvarez,
1966, p.8)
Glazman (1978), define currículum como síntesis instrumental mediante la cual se
seleccionan, organizan y ordenan para fines de enseñanza todos los aspectos de
una

profesión

que

se

consideran

social

y

culturalmente

valiosos

y

profesionalmente eficientes.
Arnaz, (1990), plantea que el currículo es un plan que norma y conduce
explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje
que se desarrolla en una institución educativa. Tiene cuatro elementos; objetivos
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curriculares, plan de estudio, cartas descriptivas (programas), y sistema
de evaluación.
De acuerdo con Addine (1995):
El currículo es un proyecto educativo integral con carácter de proceso, que
expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico –
social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en función
del desarrollo social, progreso de la ciencia y necesidades de los
estudiantes, que se traduzca en la educación de la personalidad del
ciudadano que se aspira a formar. (citado por Varona, 2001, p. 4)
La Ley 115 de febrero 8 de 1994 en el artículo 76.
Define el currículo, como el conjunto de criterios, planes de estudio,
programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local,
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.
(Congreso de la República, 1994, p. 17)
Por otra parte, el

acuerdo número 0042 de 2014, en el cual se reglamentan los

lineamientos curriculares para los programas académicos en la Universidad del Tolima,
en el artículo 9 habla de la noción del currículo. “Se entiende por currículo la construcción
dialógica que orienta el desarrollo de capacidades humanas para la formación integral
de la persona que ingresa y se gradúa en la Universidad”. (Consejo Académico de la
Universidad del Tolima, 2014, p. 4) El currículo se fundamenta en los principios de
integralidad,

rigurosidad,

pluralismo

metodológico,

interdisciplinariedad-

transdisciplinariedad, flexibilidad, autorregulación, comunicabilidad, contextualización,
universalidad y pertinencia.
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Se puede afirmar que el currículo es importante ya que representa un instrumento eficaz
que permite orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje donde se articulen los
elementos claves que le permitan a las universidades desarrollar en los estudiantes las
capacidades investigativas con el fin de formar profesionales íntegros y competitivos.
6.6. IMPORTANCIA DEL CURRÍCULO EN LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES.
Para Posner, (2005):
El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica en el
aula de clases, “es la enseñanza real en el medio”. De esta manera, el
currículo no es un plan de estudios, ni un esquema distributivo de
disciplinas y contenidos según niveles, intensidades o prerrequisitos para
normalizar la enseñanza de los profesores. (Citado de Sotelo & Gómez,
2012, p. 58)
En otras palabras, el currículo representa el instrumento eficaz de orientación del
proceso de aprendizaje en la educación superior, donde se deben articular los elementos
claves que le permitan a las universidades ejecutar efectivamente su función
investigativa, por tanto, la investigación es un proceso integrado al currículo y debe
desarrollarse en la medida en que se forma el futuro profesional.
Por otra parte, hay que hacer la aclaración en cuanto a significado de currículo y plan de
estudios, entendido éste último de acuerdo al MEN (2010), como el esquema
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus
respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos
educativos.
Por tanto, la investigación debe ser el eje central del currículo que permita la formación
integral de los estudiantes y se constituya como el elemento fundamental y transversal
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del plan de estudios, con el fin de desarrollar en los futuros profesionales el espíritu
investigativo.
6.7. CULTURA INVESTIGATIVA
La formación investigativa tiene objetivos que van más allá de los aspectos meramente
formativos y normativos. Su razón de ser se fundamenta en la formación del talento
humano con habilidades y competencias para general el conocimiento científico y social
Según Ramírez (2004):
El interés por generar conocimiento desde las instituciones de Educación
Superior, tiene que ver con el problema del desarrollo social y económico.
En aquellos países donde no se genera conocimiento, no se lleva a cabo
la lectura de la propia realidad, el desarrollo va a estar sujeto a modos de
pensar lejanos a la cultura y por lo tanto las soluciones a sus problemas no
serán lo suficientemente legítimas. (Citado por Ramírez & Barrero, 2011, p.
3)
Desde otra perspectiva, la Universidad debe tener como objetivo primordial, el factor de
desarrollo, la orientación crítica, se debe integrar con la realidad del país, estudiar sus
problemas y sobre ellos presentar alternativas serias y responsables de solución que
permitan la transformación de la sociedad, teniendo en cuenta que son estamentos
dedicados a la búsqueda de la verdad, la investigación y la difusión de la cultura
investigativa.
Restrepo (2006) se refiere a la cultura investigativa como el cultivo de actitudes,
aptitudes, valores y prácticas a favor de la producción de nuevo conocimiento. La cultura
se puede entender como un conjunto de modos de vida, costumbres y conocimientos en
una época o grupo social. Así mismo Bracho (2012) plantea que “en la universidad, la
cultura no se inicia con sistemas, se inicia por los profesores individuales y poco a poco
se integran equipos, grupos, comités, centro de investigación y desarrollo tecnológico así
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como redes que tejen el sistema de investigación”.(Sección de Cultura Investigativa,
párr.1)
De acuerdo a lo anterior, la tarea de la universidad en el pregrado es promover el espíritu
investigativo y crítico de los estudiantes, pero no es suficiente para darle el status
científico, ya que la verdadera misión que debe tener la universidad es promover el
desarrollo de una cultura investigativa que le permita a los estudiantes desarrollar
habilidades y capacidades para construir conocimiento.
6.8. CULTURA INVESTIGATIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
En el ámbito universitario, la investigación va más allá del desarrollo de proyectos que
se orienten a la solución de problemas, su propósito principal es la formación del capital
humano, caracterizado por la creatividad, innovación de ideas y métodos utilizados, ya
que

en gran parte los resultados de una investigación son también creación de

conocimiento y tecnología.
Para el desarrollo de esta investigación, es necesario considerar algunos términos que
se ilustran en el cuadro 1, como cultura investigativa, investigación educativa,
investigación y formación investigativa, los cuales suelen usarse para referenciar la
investigación en materia educativa y van a permitir contextualizar de manera óptima la
relación entre ellas.
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Figura 1. Conceptos que abarcan la investigación

FORMACION INVESTIGATIVA
Conjunto de actividades y de ambientes
de trabajo dedicados al desarrollo de
competencias para la búsqueda, análisis
y
sistematización del conocimiento, así
como a la apropiación de técnicas,
métodos y protocolos propios de la
actividad investigativa.
INVESTIGACION FORMATIVA
INVESTIGACION EDUCATIVA

CULTURA INVESTIGATIVA

Permite generar, explorar y
potenciar las formas de relación
entre los sujetos con los saberes,
con las instituciones y con los
actores educativos.

Hace referencia al cultivo de
actitudes, aptitudes, valores y
prácticas a favor de la
producción de nuevo
Conocimiento.

Actividad vinculada en la
cotidianidad de la práctica
pedagógica y desde el enfoque
curricular, orientada a estructurar
actitudes y habilidades
investigativas en los estudiantes
de un programa, lo cual se facilita
desde la construcción de ensayos,
análisis de problemas, estudios de
caso.

INVESTIGACION CIENTIFICA
Se relaciona con proyectos formales
que desarrollan los docentes desde
líneas de investigación claramente
definidas, donde los estudiantes se
pueden vincular como
coinvestigadores o como asistentes
de investigación, dentro de grupos de
investigación consolidados o
relativamente estables.

Fuente: Restrepo (2006).

De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que todos los tipos de investigación,
fomentan la cultura investigativa, por lo cual Restrepo (2002), es quien mejor la define ,
cuando afirma que “comprende organizaciones, actitudes, valores, objetos, métodos y
técnicas, todo en relación con la investigación, así como la transmisión de la investigación
o pedagogía de la misma” (p.6).
En el mismo sentido , se distingue el orden de los pasos que forman el desarrollo de la
cultura investigativa, como es que la formación investigativa y la investigación formativa
se da en el pregrado, además de constituirse en parámetros de calidad obligatorios en
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el proceso de registro calificado y acreditación de los programas académicos. De otra
parte, la investigación científica y educativa conduce a los descubrimientos de cosas
nuevas, se rigen por los pasos de metodología de la investigación y se establecen para
los posgrados.
Para Mayz y Pérez (2002), la investigación universitaria en el área de pregrado, es “un
proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, caracterizado por la creatividad del acto,
por la innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, por la validación del
juicio crítico de pares” (p.54). La investigación está unida a la creatividad ya que en buena
medida los resultados de la investigación, también son creación de conocimiento y
tecnología.
Existen una serie de aspectos determinantes en la investigación que apuntan a falencias
de profesores, estudiantes y egresados como son según Aldana de Becerra (2008):
Los docentes asocian la investigación únicamente al trabajo de grado, en
los pocos trabajos de grado que se realizan se encuentran fallas teóricas
y metodológicas, los estudiantes no publican sus trabajos, pues elijen
opciones diferentes al trabajo de grado, y los egresados nunca retoman el
tema de investigación, excepto por exigencia laboral, momento en el cual
desconocen lo aprendido en la universidad. (p. 370)
Finalmente, cuando se habla de investigación se hace referencia no solo a este tema,
sino también, a ser capaz de utilizarla en docencia. La Ley 30 de 1992, considera que la
función de la investigación en la universidad, se refiere a la búsqueda y generación de
conocimiento, a la experiencia de investigación de alto nivel, más que al solo hecho de
vincular productos de investigación a la docencia. (Restrepo, 2003)
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6.9. RELACIÓN CURRÍCULO Y CULTURA INVESTIGATIVA
El objetivo de la educación es la formación de las nuevas generaciones de acuerdo con
los ideales y perfiles que demanda cada sociedad. Es en este sentido, donde entran a
conjugarse la pedagogía y el currículo, la primera, porque su objeto de estudio es el
proceso formativo y el segundo porque es a través de él que se visiona y moldea el
tipo de ser humano y sociedad que se pretende formar. Sobre la relación entre el
currículo y la investigación son muchos los autores que han dado diversos puntos de
vista e incluido componentes, elementos y funciones, que debe cumplir el currículo para
propiciar una cultura investigativa.
Desde Stenhouse (2003), Grundy y Kemmis (1995), se ha planteado que toda
investigación y todo desarrollo bien fundamentado del currículo, debe estar basado en el
estudio realizado en clases escolares, y descansar

por tanto en el trabajo de los

profesores.
Es que definitivamente, el rol del docente en la actualidad ha transcendido de ser un
simple trasmisor de conocimiento, a ser un facilitador y mediador de aprendizajes que
está en capacidad no sólo de interpretar y aplicar un currículo, sino de construirlo,
además de identificar la variedad de opciones pedagógicas y de contenido que se le
presentan, con el

fin de optar por la más adecuada a cada circunstancia, a las

particularidades de su grupo de alumnos y a los temas tratados.
De acuerdo con Álvarez y González (2002), la pedagogía se desarrolla en la escuela a
través de la didáctica y se regula a través del currículo, por lo cual este último debe
plantear la integralidad, transversalidad e interdisciplinariedad, donde el maestro
mediante su práctica pedagógica cree un espacio para preparar a las nuevas
generaciones a enfrentar los problemas sociales con conocimiento.
En conclusión, según Restrepo (2003), desde una visión universitaria hay dos formas
diferentes de abordar la investigación: Desde el punto de vista pedagógico y desde una
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perspectiva misional. Desde la pedagogía centra la atención en la investigación formativa
y desde la misión universitaria busca generar conocimiento teórico en el proceso
formativo.
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7.

METODOLOGÍA

7.1. ENFOQUE METODOLÓGICO.
El enfoque metodológico establecido para el desarrollo del proyecto es de tipo cualitativo,
más que parámetros, recurre a preguntas de investigación que guían el estudio, dichas
preguntas se orientan hacia el logro de los objetivos, que en este caso apuntan a la
formulación de lineamientos curriculares para generar cultura investigativa en la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima.
Este enfoque “puede referirse a investigaciones acerca de la vida de las personas,
historias, comportamientos, y también al funcionamiento organizativo, movimientos
sociales o relaciones e interacciones. Algunos de los datos pueden ser cuantificados pero
el análisis en sí mismo es cualitativo”. (Strauss y Corbin, 1990, citado por Tójar, 2006, p.
143)
En este trabajo se realizó un estudio de identificación y caracterización de las variables,
su interacción y relación con los procesos académicos asociados con la investigación en
los programas de Economía, Administración de Empresas y Negocios Internacionales de
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima.
7.2. TIPO DE ESTUDIO
El análisis de este proyecto se realiza a nivel analítico, descriptivo, en relación con los
procesos de investigación en la Facultad, con el propósito de establecer lineamientos
curriculares que permitan generar los espacios desde la interacción pedagógica, para
generar una cultura investigativa en los procesos académicos asociados a la formación
integral de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la Universidad del Tolima. La investigación se orienta a describir, establecer, comparar,
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analizar y evaluar la asociación, relación y pertinencia de las variables en los procesos
de formación en investigación.
El proceso es descriptivo en la medida en que registra los resultados de la revisión
documental que se hace a los PEP - Proyectos Educativos del Programa -, planes de
estudio y a los microcurrículos de las asignaturas. La caracterización se realiza con base
en revisión documental, matriz, cuestionario a estudiantes y docentes de planta,
entrevistas a directivos: Directores de Programas y Jefes de Departamento de la
Facultad.
A partir de la información obtenida se explora la asociación entre las variables
relacionadas con los procesos de investigación tales como normatividad, política,
recursos, formación doctoral de los docentes, producción intelectual y currículo en la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con el fin de caracterizar el estado
actual de los procesos investigativos y su impacto en términos de productos de
investigación y formación de cultura investigativa. En función de los resultados, se
plantean estrategias y se establecen prioridades para dar soluciones que apunten a la
generación de una cultura investigativa en la Facultad, que a mediano plazo redunde en
la conformación de una masa crítica de investigadores en el área de las ciencias
económicas y administrativas.
7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
Para efectos del estudio, la población está conformada por estudiantes, docentes de
tiempo completo, Jefes de Departamento y Directores de los tres programas adscritos a
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:


Estudiantes: Población NE = 1.003 estudiantes de los programas de pregrado, se

conformó una muestra aleatoria ne = 159 asumiendo un error del 7% a un nivel de
significancia del α = 5% y a esta muestra aleatoria se le aplicó el cuestionario.
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Docentes: Muestra aleatoria correspondiente a 9 docentes de tiempo completo de

la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas a quienes se les aplicó el
cuestionario.


Directivos: Se entrevistó al Director de Investigaciones de la Facultad, los dos

Jefes de Departamento (Economía y Finanzas, Administración y Mercadeo) y los tres
Directores de Programa (Administración de Empresas, Economía y

Negocios

Internacionales).
7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
7.4.1. Instrumentos. Se efectuó una revisión documental, aplicación de cuestionarios a
los estudiantes y docentes, entrevistas a Directores de Programa, Jefes de
Departamentos y Director de investigaciones de la Facultad; como instrumento de
recolección de datos, en donde se analizó el énfasis en investigación de los proyectos
educativos de los programas, orientación investigativa de los planes de estudio, además
de establecer las acciones, actividades y eventos académicos que generen cultura
investigativa, como también las percepciones y expectativas sobre el tema de fomento
de la investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
7.4.1.1. Revisión documental


Matriz de revisión

documental de los Proyectos Educativos de los Programas

(PEP).(Ver tabla 2)


Revisión y análisis del Plan de Estudios para determinar su orientación investigativa.
(Ver tabla 3)



Revisión documental de los microcurrículos de las asignaturas-análisis de los
contenidos. (Ver análisis de resultados)
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7.4.1.2. Cuestionario: Se diseñó y realizó análisis de datos mediante cuestionario
aplicado a una muestra aleatoria de 159 estudiantes del tercer, sexto y noveno semestre
de

los

programas

de

Economía,

Administración

de

Empresas

y Negocios

Internacionales. (Ver, anexo A). Así mismo se aplicó cuestionario a una muestra aleatoria
de nueve docentes de tiempo completo de la Facultad. (Ver, anexo B), con el fin de
determinar actividades orientadas al fomento de la investigación y producción intelectual
y científica de docentes y estudiantes de pregrado.
7.4.1.3. Entrevistas: Con el fin de determinar las concepciones de los directivos de los
programas sobre las orientaciones investigativas de los PEP y el fomento de la cultura
investigativa en la Facultad, se realizaron las siguientes entrevistas:


Directores de Programa(ver, anexo C)



Directores de Departamento(ver, anexo D)



Coordinador de Investigaciones de la Facultad(ver, anexo E)

7.5

CATEGORÍAS

Para el presente proyecto, las categorías de análisis son: Lineamientos curriculares y
cultura investigativa.
A continuación se presentan definiciones de la Tabla 1, sobre operacionalización de
variables asociadas a la investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas:
La calidad de la educación superior está relacionada con la práctica de la investigación.
Cuando se habla de investigación se hace referencia no solo a hacer investigación, sino
también, a ser capaz de utilizarla en la docencia. La Ley 30 de 1992 considera que la
función de la investigación en la universidad, se refiere a la búsqueda y generación de
conocimiento, a la experiencia de investigación de alto nivel, más que al solo hecho de
vincular productos de investigación a la docencia. (Restrepo, 2003)
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Según el documento de conceptos y aplicaciones de la investigación formativa de
Bernardo Restrepo (2002) “La cultura investigativa comprende toda manifestación
cultural, organizaciones, actitudes, valores, objetos, métodos y técnicas, todo en relación
con la investigación, así como la transmisión de la investigación o pedagogía de la
misma” (p. 6)
Según el MEN, lineamientos curriculares son las orientaciones epistemológicas,
pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica
educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas
obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo
23. En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus
correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos
curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente
con los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes a través de su
experiencia, formación e investigación. (Ministerio de Educación Nacional, s.f., párr. 1)
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Tabla 1. Operacionalización de variables asociadas a la Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

OBJETIVO

OBJETIVOS

GENERAL

ESPECÍFICOS

VARIABLE

SUBVARIABLES

INDICADORES
-

1.

Identificar los

lineamientos

y

Formular

estrategias

lineamientos

curriculares

que

curriculares para

actualmente

se

generar cultura

utilizan

los

investigativa en

programas

los estudiantes

académicos

de la Facultad de

Facultad

Ciencias

Ciencias

Económicas y

Económicas

Administrativas

Administrativas para

-

de la Universidad

generar

del Tolima.

investigativa.

en

de la
de

-

Énfasis en

Revisar los ítems

que tiene en cuenta los

-Matriz de revisión

PEP en relación a la

documental de los PEP de

investigación en los

los programas

programas

investigación del

Lineamientos y

PEP

estrategias
curriculares
relacionadas con la
cultura investigativa

- Concepciones de los

Entrevistas al Coordinador

directivos de los

de Investigaciones, al

programas sobre las

Director del Programa y al

orientaciones

Director del Departamento

investigativas de los PEP

y
cultura

Asignaturas

Número de cursos

de investigación básica,

-

relacionadas con

formativa o científica en el

Estudios para determinar su

investigación

Plan de estudios y su

orientación investigativa

orientación investigativa
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INSTRUMENTO

Revisión del Plan de

OBJETIVO

OBJETIVOS

GENERAL

ESPECÍFICOS

VARIABLE

SUBVARIABLES

INDICADORES

INSTRUMENTO

Orientación de las

Revisión documental de los

asignaturas hacia el

micro currículos de las

desarrollo de la

asignaturas

investigación.
Entrevista a directores de
Fomento de la
Cultura investigativa
en la facultad

Acciones,

actividades

y programa, Jefes de

eventos académicos que Departamento, director de
generen

la

cultura investigaciones de la

investigativa

facultad y cuestionario a
docentes.

Producción

Trabajos de grado,

-

Cuestionario aplicado

intelectual y

ponencias

a los docentes para

científica de

artículos

determinar su producción

docentes de

libros

intelectual.

pregrado
Producción

-Trabajos de grado,

2. Determinar el

intelectual y

ponencias

impacto que el

científica de

artículos

actual modelo

Impacto del modelo

curricular aplicado

curricular en el
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estudiantes de
pregrado

Libros.
(Promedio anual 5 años)

-

Cuestionario aplicado

a los estudiantes para
determinar su producción
intelectual

OBJETIVO

OBJETIVOS

GENERAL

ESPECÍFICOS

VARIABLE

SUBVARIABLES

INDICADORES

en la Facultad de

desarrollo y

Estudiantes que se

Ciencias

consolidación de

gradúan por pertenecer a

Económicas y

una cultura

grupos de investigación /

Administrativas

investigativa.

Graduados total

tiene en la

INSTRUMENTO
Cuantificación opciones de
grado utilizadas por los
egresados
Cuestionario aplicado a los

generación de

Producción de semilleros

cultura investigativa.

estudiantes del semillero
para determinar su
producción intelectual

Jóvenes investigadores
Colciencias FACEA /
Jóvenes investigadores UT
3.

Identificar

las

prácticas
pedagógicas

que

actualmente utilizan
los docentes de la
facultad de Ciencias
Económicas

y

Administrativas para
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Estrategias
Prácticas
pedagógicas qué
desarrollan los
docentes en sus
cursos.

pedagógicas y
didácticas dirigidas

Actividades orientadas al
fomento de la
investigación.

Cuestionario aplicada a los
estudiantes
Cuestionario a docentes y
estudiantes

a potenciar las
competencias
investigativas en
docentes y
estudiantes.

Socialización de los

Cuestionario a docentes y

resultados de

estudiantes

investigaciones.

OBJETIVO

OBJETIVOS

GENERAL

ESPECÍFICOS
generar

VARIABLE

SUBVARIABLES

cultura

investigativa.

Fuente: los autores
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INDICADORES

INSTRUMENTO

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados de la sistematización y análisis de los datos
recogidos con los diferentes instrumentos aplicados en el proceso de recolección de
información descrito en la metodología.
De manera particular, con esta información se busca responder a las metas fijadas en
los objetivos general y específicos del estudio.
8.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO
A continuación se presentan los resultados correspondientes al primer objetivo
específico: “Identificar los lineamientos y estrategias curriculares que actualmente se
utilizan en los programas académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas para generar cultura investigativa”. Particularmente, se analizará el
énfasis en investigación del Proyecto Educativo del Programa PEP, las asignaturas
relacionadas con investigación y las actividades de fomento de la cultura investigativa en
la Facultad.
8.1.1. Énfasis en investigación de los proyectos educativos del programa (PEP)
A continuación se presenta la matriz de revisión documental de los PEP.
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Tabla 2. Matriz de revisión documental de los Proyectos Educativos de los Programas
de la FACEA
Lineamientos
de los PEP
en relación a
la
Investigación
Estrategias

Negocios
Internacionales
-Desarrollar proyectos
de investigación que
respondan a las
necesidades de la
región.
-Incentivar la creación
de grupos y semilleros
de investigación.

Políticas

-Promoción del trabajo
investigativo el cual
liderará la búsqueda
permanente de la
producción y
transmisión de
conocimiento pertinente
a la realidad regional.

-El desarrollo del
programa de Negocios
Internacionales busca
Lineamientos promover y fortalecer la
curriculares creación de grupos de
investigación con la
participación de
docentes y estudiantes
de todos los semestres.
-Los grupos de
investigación deben
promover la creación de
proyectos innovadores
que permitan no sólo
dar respuesta a las
limitaciones que se

Economía

-Elaborar planes y
proyectos de
investigación que
consulten y satisfagan
las verdaderas
necesidades de la
región.
-Promoción del trabajo
investigativo el cual
liderará la búsqueda
permanente de la
producción y
transmisión de
conocimiento pertinente
a la realidad regional.
- Capacidad para
participar en procesos
de investigación de
problemas económicos.
-La investigación será
fundamental en la
proyección y desarrollo
del programa, pues solo
a través de este
proceso es posible
identificar y conocer la
problemática que
presentan los diferentes
sectores sociales, y
formular propuestas
para sus soluciones.
-Construir el proceso de
investigación formativa,
concebida como una
estrategia pedagógica
que busca crear cultura

Administración de
Empresas
-Incentivar,
promocionar e
impulsar al interior del
programa los
procesos de
investigación y
proyección social.
-Elaborar planes y
proyectos de
investigación
-Promoción del trabajo
investigativo el cual
liderará la búsqueda
permanente de la
producción y
transmisión de
conocimiento
pertinente a la
realidad regional.
-Modernización
académica: A través
de programas de
evaluación y
acreditación,
actualización
curricular, desarrollo
de la docencia
(formacióncapacitación) y
fomento a la
investigación.
-Relaciones entre la
formación y la
investigación

Fuente: los autores.

Los tres programas de la FACEA, están acordes a las directrices institucionales en
cuanto a lineamientos curriculares y de investigación, puesto que buscan el desarrollo
de competencias que aportan a lograr el perfil profesional pretendido en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Se evidencia en los lineamientos de los PEP con relación a la investigación, que las
estrategias y políticas tienen mucha relación en cuanto a lo que se establece el desarrollo
de proyectos de investigación que consulten y satisfagan las verdaderas necesidades de
la región, al igual que la promoción del trabajo investigativo, el cual liderará la búsqueda
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permanente de la producción y transmisión de conocimiento pertinente a la realidad
regional.
En cuanto a lineamientos curriculares, busca las relaciones entre la formación y la
investigación: aportes de la formación a la investigación, diferencias entre la formación
investigativa y la investigación formativa. La investigación será fundamental en la
proyección del programa, pues solo a través de este proceso es posible identificar y
conocer la problemática que presentan los diferentes sectores sociales, y formular
propuestas para sus soluciones; al igual que la modernización curricular a través de
programas de autoevaluación y acreditación, actualización curricular, y desarrollo de la
docencia.
De acuerdo con los PEP, las actividades investigativas están orientadas al
fortalecimiento de los grupos de investigación, a través de los cuales se quiere promover
la creación de proyectos innovadores que den respuesta a los problemas de la región y
contribuyan a potenciar las fortalezas del entorno.
De la entrevista a los Directores de Programa, se destaca la coincidencia de sus
respuestas al afirmar que el PEP cumple con su objetivo informativo, dando a conocer
las características básicas en investigación del programa; también están de acuerdo en
el efecto esperado debido a la inclusión de la investigación en los procesos académicos
y en la necesidad de contar con lineamientos claros y específicos torno a la cultura
investigativa.
El Jefe de Departamento de Economía y Finanzas manifestó que en los PEP es poco lo
que se habla de investigación formativa, no hay algo sistematizado en términos de
orientaciones investigativas por parte de la Universidad; destaca que en este sentido lo
poco que se tiene obedece más a esfuerzos propios de los docentes que incentivan la
investigación. A su vez, el Jefe de Departamento de Administración y Mercadeo afirmó
que casi no se menciona el tema de investigación en los PEP y dada su importancia, es
muy escasa la referencia que se hace al tema de formación investigativa, ni se
mencionan estrategias de investigación en el aula.
El Director de Investigaciones aseguró que el Proyecto Educativo del Programa
personaliza los principios filosóficos y axiológicos que son fundamento y describen los
elementos diferenciadores de cada programa, y la forma como coadyuvan al desarrollo
y se insertan dentro los proyectos de la Universidad del Tolima, a propósito la política de
investigaciones y la organización de la investigación en la Universidad están en proceso
de reestructuración.
Del análisis y las entrevistas a directivos, se concluye que en los PEP está incluido la
propuesta del tema de investigación, pero está cumpliendo solo una función informativa,
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falta profundizar en ese documento acerca de los lineamientos sobre cultura
investigativa; además de socializar este tema con toda la comunidad universitaria de tal
forma que se pueda integrar a las diferentes asignaturas, puesto que como afirman los
directivos, es muy escaso y se deben incluir diferentes estrategias y políticas que apunten
a la investigación.
8.1.2. Asignaturas Relacionadas con Investigación. La Tabla 3 muestra de manera
resumida los cursos relacionados con investigación dentro de los Planes de Estudio de
los tres programas.
Tabla 3. Matriz de revisión de las asignaturas relacionadas con la investigación en los
tres programas académicos de la Facultad

Semestre

Economía

Negocios

Administración de

Internacionales

Empresas

1
Desarrollo y
2

creatividad
empresarial
Metodología de la

3

Investigación

4
5

Epistemología y

Metodología de la

metodología de la

Investigación

economía
6
Formulación de
7

Proyectos
Seminario de
Monografía

8

Evaluación de

Proyectos

Proyectos
Formulación y

9

Evaluación de
Proyectos

10
Fuente: los autores.

Además, se evaluó el contenido de las asignaturas cuya orientación está dirigida hacia
el desarrollo de la investigación, a nivel de sus microcurrículos. Anexo: Microcurrículos
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de las asignaturas de Economía, Negocios Internacionales y Administración de
Empresas (Anexos F, G, H, I, JK, L M y N).
8.1.2.1. Negocios internacionales


Metodología de la Investigación: Hace parte de los cursos de investigación básica

dentro del Plan de Estudios. Dentro de las competencias específicas está el concebir,
diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original relacionado con la
actividad administrativa y económica. También se espera que el estudiante reconozca
métodos y diseños de investigación útiles en la solución de problemas y situaciones
concretas y valore la investigación como vía para la mejora e innovación de la práctica
de la actividad administrativa en las diferentes organizaciones.


Desarrollo y Creatividad Empresarial: Asignatura ubicada en el semestre II, no

hace parte de los cursos de investigación básica del Plan de Estudios, puesto que dentro
de sus competencias específicas esta analizar el concepto de creatividad como parte de
las actividades de las personas, describir el contexto del emprendimiento a nivel local,
regional, nacional e internacional. Además de Identificar ideas de empresas creativas e
innovadoras con valor agregado, dentro de los contenidos no se detecta la orientación
de la asignatura hacia el desarrollo de la investigación.



Formulación y Evaluación de Proyectos: Ubicada en el semestre IX, es poco su

aporte en cuanto al fomento de la investigación, puesto que la finalidad de la materia es
aprender a formular y evaluar proyectos.
8.1.2.2. Administración de empresas


Metodología de la investigación: Asignatura del semestre V que hace parte de los

cursos de investigación básica. Dentro de sus competencias específicas esta concebir,
diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original relacionado con la
actividad administrativa y económica. Igualmente busca promover la formación científica
y metodológica aplicada a la investigación en las ciencias administrativas y económicas.


Proyectos: Curso del semestre VIII con un bajo aporte al fomento investigativo,

puesto que está orientado a la toma de decisiones de inversión a partir de criterios de
evaluación financiera de proyectos, previa formulación del mismo.
8.1.2.3. Economía


Epistemología y metodología de la economía: Curso del semestre V, hace parte

de los cursos de investigación básica dentro del Plan de Estudios. Dentro de sus
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competencias específicas está comprender y aplicar los principios de la prueba de
hipótesis científicas, los conceptos y términos científicos de concepto, ley, modelo, teoría,
los principios de la observación y la medición científica, los principios fundamentales de
la investigación científica, los conceptos de realidad, racionalidad, objetividad y verdad
científica y las características de la economía como ciencia.


Seminario de Monografía: Curso del semestre VII, hace parte de los cursos de

investigación básica dentro del Plan de Estudios. Dentro de sus

competencias

específicas está desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis en temas de índole
social, cultural y económica, permitiéndole dirigir sus conocimientos y capacidades hacia
la presentación de proyectos de investigación que permitan adelantar un análisis preciso
de la realidad local, regional y nacional en materia económica.


Formulación de Proyectos: Ubicada en el semestre VII. Se estableció que su

aporte al fomento de la investigación es bajo, puesto que su finalidad es el dominio y
comprensión de las principales variables que conforman la formulación de un proyecto
de inversión que permita proponer alternativas de solución para resolver una
problemática que aqueja al mercado, a una comunidad o a la sociedad en general, para
lo cual debe entender los componentes del mercado, la parte técnica, la estructura
organizacional y legal y la propuesta financiera de un proyecto.


Evaluación de Proyectos: Ubicada en el semestre VIII. No hace parte de los cursos

de investigación básica puesto que la competencia general de esta asignatura es el
dominio y comprensión de las principales variables que conforman la evaluación de un
proyecto de inversión que permita solucionar necesidades insatisfechas o aprovechar
oportunidades de inversión para lo cual se requiere conocer los impactos que se generan
sobre el bienestar de una comunidad o sobre las condiciones de rentabilidad, trabajando
en escenarios de incertidumbre y riesgo.
8.1.3. Fomento de la Cultura Investigativa. A continuación se presentan el análisis de
resultados correspondientes al fomento de la cultura investigativa, teniendo en cuenta
las acciones, actividades y eventos académicos que generen la cultura investigativa en
la Facultad, se aplicaron como instrumentos: Cuestionario a docentes, entrevistas a
Directores de Programa, Jefes Departamento y Director de Investigaciones.
Las siguientes fueron las preguntas que se formularon: ¿Se hace socialización de la
investigación de estudiantes? En caso afirmativo: ¿Cómo? ¿Qué uso se le da a los
productos generados a partir de la investigación? Los Directores de Programa coinciden
en que no hay una política formal o informal que estimule la socialización de los
resultados de la investigación que realizan los docentes. Aunque los estudiantes tienen
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la oportunidad de vincularse a los diferentes grupos/semilleros de investigación de la
Facultad, aún es muy temprano para evaluar su impacto en la cultura investigativa.
A la misma pregunta, el Director de Investigaciones dice que se hace socialización de
investigación de estudiantes y de docentes. Los estudiantes: fundamentalmente a partir
de la revista Mundo Económico y Empresarial. Los docentes: la socialización del trabajo
de docentes normalmente se hace en eventos académicos nacionales e internacionales,
publicaciones en libros fundamentalmente y en revistas indexadas como en otros tipos
de material divulgativo son el medio básico a partir del cual se presentan los resultados
de investigación.
En cuanto a las actividades, los Jefes de departamento conciben la investigación como
un sistema que funciona a medias y que está orientado más hacia adentro ignorando lo
que está sucediendo en el contexto. Hace falta la aplicación de indicadores más
exigentes en términos de publicación de artículos para revistas indexadas nacionales e
internacionales. Poner temas de interés y alrededor de ellos, realizar indagaciones,
construir objetivos e investigar. Se debe llevar a los estudiantes en un proceso de
investigación desde los primeros semestres, lo que, según los jefes de Departamento,
requiere implementar cursos de metodología de la investigación y mejorar los cursos de
lecto - escritura de manera temprana.
En cuanto a los eventos académicos en el cuestionario aplicado a los docentes, la
pregunta que se les hizo acerca de esta sub-variable, fue si la facultad los motiva a
participar en eventos o generar productos de investigación (Ver, figura 2) se evidencio
que desde la dirección de la Facultad se está motivando a participar en eventos y a
generar productos de investigación tales como seminarios de investigación la cual tiene
un 17% de la población encuestada, asimismo un 17 % para lo producción de capítulos
de libros, 31% en realización de artículos de investigación y 35 % en la elaboración de
ponencias. Esto beneficia el crecimiento intelectual del docente y fortalece el trabajo de
investigación de la facultad.

74

Figura 2. La Facultad lo motiva a participar en eventos o a generar productos de
investigación.

17%
35%
17%

PONENCIAS

ARTICULOS DE
INVESTIGACIÓN
CAPÍTULOS EN

31%

LIBROS
SEMINARIOS DE
INVESTIGACIÓN

Fuente: los autores.

Con este análisis se puede concluir que falta más énfasis y actividades en investigación
por parte de los directivos y docentes para el fomento de la cultura investigativa; cabe
resaltar que se le está dando uso a los productos de investigación puesto que el producto
del trabajo de los estudiantes en grupos de investigación generalmente se utiliza como
insumo para los proyectos. El producto del trabajo investigativo de docentes se materializa
en publicaciones y ponencias en eventos académicos. Algunos de estos productos son
incorporados a la docencia como textos y/o documentos de consulta.
En respuesta al primer objetivo “Identificar los lineamientos y estrategias curriculares que
actualmente se utilizan en los programas académicos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas para generar cultura investigativa”, se puede concluir que
en cuanto al énfasis en investigación del PEP, este no da unos lineamientos adecuados,
básicos y claros de lo que se hace en cada programa y la forma de alcanzar las
competencias pretendidas para el perfil de formación en investigación, es algo más
informativo.
Se evidencia frente a las asignaturas relacionadas con investigación, que el indicador es
muy bajo, un estudiante aproximadamente ve 45 materias en su carrera y prácticamente
hay dos materias en la carrera que fomentan cultura investigativa.
Respecto a las entrevistas e instrumentos aplicados en el tema del fomento de la cultura
investigativa, en la Facultad sólo se ve el trabajo en los grupos y semilleros por parte de
los estudiantes y publicaciones y ponencias en eventos académicos por los docentes,
pero está aún es muy escasa en cuanto al desarrollo de actividades y eventos; la
Facultad y sus directivos deben revisar y proponer algún portafolio que busque incluir el
tema de investigación desde los primeros hasta los últimos semestres.
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8.2. ANALISIS DE RESULTADOS SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO.
Se tendrá en cuenta de forma específica el estudio de las variables

con el fin de

Determinar el impacto que el actual modelo curricular aplicado en la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas tiene en la generación de cultura investigativa, donde se
analizara la producción intelectual y científica de docentes y los estudiantes de los tres
programas seleccionados para este estudio.
8.2.1. Producción Intelectual y Científica de Docentes de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. A continuación se presentan el análisis de resultados
correspondientes a la Producción intelectual y científica de docentes de pregrado esto
se realizó a través de indicadores como trabajos de grado, ponencias, artículos, libros
por parte de docentes, cuantificación opciones de grado utilizadas por los egresados, se
aplicó como instrumento Cuestionario a docentes (Ver Anexo B).
Las figuras 3 y 4 muestran los resultados a las siguientes preguntas: ¿Programa al que
pertenecen los docentes?, ¿Indique el número de productos de investigación publicados
en los últimos cuatro años? y ¿Esta registrado en el CvLAC de Colciencias?
Figura 3. Relación de docentes de tiempo completo por programa en la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas

33%

34%
ADMINISTRACIÓN

NEGOCIOS
ECONOMÍA

33%

Fuente: los autores.
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Figura 4. Productos de investigación publicados en la facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas

18

14

8
5
1
ART REV IND

ART REV NO
IND

LIBRO O
CAPÍTULO DE
LIBRO

NR

REVISTA DE LA
FACULTAD

Fuente: los autores.

Figura 5. Registro de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
en el CvLAC de Colciencias.

11%

SI

NO

89%

Fuente: los autores.

Se observa que aproximadamente el 50% de los profesores de los programas
de Economía, Negocios y Administración de Empresas muestran un nivel bajo de
producción de publicaciones y productos para la Facultad. Se puede decir que en los
últimos 4 años se han elaborado 18 capítulos de libro o libros, 14 artículos de revista no
indexada, 8 artículos en la revista de la facultad y 5 artículos en revistas indexadas. El
promedio año es de 2 productos lo cual no es significativo y la Facultad debe tomar
acciones para motivar la producción intelectual de los profesores.
Igualmente, al analizar la figura 5 se puede establecer que cerca del 90% de los docentes
se encuentra registrado en la plataforma CvLAC de Colciencias, porcentaje alto y valioso
para la Facultad, puesto que el registro y reconocimiento de grupos de investigación
permite actualizar la información y ubicar capacidades nacionales en el campo de la
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investigación científica y tecnológica, conocer los resultados logrados y distintas
estrategias empleadas por los grupos. Por otra parte se convierte en una herramienta
para el desarrollo de estímulo y fortalecimiento de la comunidad de investigadores. La
mayoría de los profesores de la Facultad respondieron al cuestionario que están
reconocidos y están clasificados en la categoría D.
A los docentes también se les preguntó lo siguiente: ¿Indique el número de eventos
nacionales o internacionales en que ha participado como ponente en los últimos cuatro
años?
Figura 6. Eventos nacionales o internacionales en que ha participado como ponente en
los últimos 4 años.

33
28

1
ponencias
internacionales

Ponencias nacionales Ponencias organizadas
por la Universidad

Fuente: los autores.

Existe una política institucional de apoyo a docentes en salidas internacionales y
nacionales, que está coordinada por el Comité de Desarrollo de la Docencia. El número
es de 62 eventos en 4 años, lo que indica un promedio anual de 15 eventos, cifra que es
muy baja y que sugiere que desde la Facultad y los programas se debe hacer un gran
esfuerzo para aumentar este indicador, que es vital para la generación de nuevas ideas
y procesos de desarrollo en la investigación.
Los resultados muestran que la producción intelectual y científica de los docentes es
muy escasa, lo que obliga a la dirección de la unidad académica y a los docentes a
buscar mecanismos que motiven a participar en las diferentes convocatorias organizadas
por esta y otras instituciones públicas o privadas.
8.2.2. Producción Intelectual y científica de estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. A continuación se presentan el análisis de resultados
correspondientes a la producción intelectual y científica de estudiantes de pregrado esto
se realizó a través de indicadores como trabajos de grado, ponencias, artículos, libros
por parte de estudiantes, producción de semilleros y Jóvenes investigadores; se aplicó
como instrumento Cuestionario a estudiantes (Ver Anexo A).
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Las preguntas pretenden determinar que tanto publican y participan en eventos de tipo
investigativo los estudiantes.
Tabla 4. Distribución de la muestra de los estudiantes participantes en esta investigación.
Estudiantes
PROGRAMA ACADEMICO

Cantidad

Negocios Internacionales

42

Economía

63

Administración de Empresas

54

TOTAL

159
Fuente: los autores.

.

Figura 7. Distribución de la muestra de los estudiantes participantes en esta
investigación.

26%

34%

Negocios
Internacionales
Economía
Administración de
Empresas

40%

Fuente: autores.

Tabla 5. Participación de estudiantes en eventos académicos como ponentes.

RESPUESTA

CANTIDAD

NINGUNO

144

OTRO

2

PONENCIAS NACIONALES

5

PONENCIAS DE LA UNIVERSIDAD

8

TOTAL

159

Fuente: los autores.
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Figura 8. Participación de estudiantes en eventos académicos como ponentes.
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Fuente: los autores

La población sobre la cual se realiza el estudio está conformada por estudiantes de los
tres programas adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:
Administración de empresas, Economía y Negocios Internacionales.
Del análisis al cuestionario se observa que el 5% de la población ha realizado ponencias
dentro de la Universidad, el 3% ha participado en ponencias nacionales, tales como XVII
encuentro nacional y XI internacional de semilleros de investigación, encuentro regional
REDCOLSI Nodo Tolima; Encuentro regional de Universidades. El 90 % de la población
encuestada no ha participado como ponente en ningún evento; lo que indica una
producción muy escasa (Ver figura 8).
A la pregunta, ¿Está interesado en realizar Trabajo de Grado como opción de grado?, la
mayoría de estudiantes respondió que no.
Tabla 6. Interés en realizar Trabajo de Grado.
RESPUESTA

CANTIDAD

SÍ

48

NO

111

TOTAL

159
Fuente: los autores.
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Figura 9. Interés en realizar Trabajo de Grado

30%

SÍ
NO

70%
Fuente: los autores

El 70% de los estudiantes no tiene ningún interés en realizar trabajo de grado; a
continuación se presenta la justificación que dan los estudiantes ante esto.
Tabla 7. Razones para NO realizar la opción de Trabajo de Grado
Actualmente laboro entonces cuento con poco tiempo para realizar el trabajo de
grado
Considero como mejor opción la pasantía
Me gustaría realizar algo más práctico
Porque puede salir mal y me toca volverlo a hacer
Es muy complicado y quita mucho tiempo
Dado que esto requiere de tiempo de preparación y ya estoy culminando
Diplomado
Tedioso y sin apoyo económico
No es de mi interés
Prefiero adquirir experiencia en lo laboral y no se me facilita la escritura
Porque una tesis es el trabajo o la opción de grado más difícil y menos
remunerada
Me parecen más interesantes las pasantías internacionales.
Pienso que aprendería más haciendo posgrado o la práctica.
Yo tengo pensado otra opción de grado, además creo que es muy complejo y
necesita mucha asesoría con la que no se cuenta.
La Universidad no ofrece las herramientas necesarias para ello y a los profesores
les falta compromiso a la hora de ayudar a desarrollarlos.
Ya no tengo tiempo, lo haré en mi posgrado
Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 7, es claro que está muy arraigada la
noción de que este trabajo es dispendioso y requiere mucho tiempo, opinan que la
pasantía les da más opciones de práctica y experiencia y que a los docente les falta
compromiso a la hora de asesorarlos porque disponen de poco tiempo. Otros estudiantes
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dicen que hay poco apoyo por parte de los docentes, estos expresan que solo se enfoca
en el contenido estrictamente de la materia y no incentivan a explorar opciones de grado.
Tan solo el 30% respondió que si desea realizar trabajo de grado, En la Tabla 8 se
presentan sus razones.
Tabla 8. Razones para realizar la opción de Trabajo de Grado
Mediante este me permite desarrollar las competencias adquiridas durante mi
carrera.
Porque me gustaría generar conocimiento y aplicar lo visto durante mi formación
Pertenezco al semillero de Investigación y me gusta la investigación
Los temas de investigación pueden mejorar el desempeño en los ámbitos a los cuales
se quiere llegar
Por experiencia siento que salgo mejor capacitada si lo hago y por gusto
Porque ofrece y desarrolla aptitudes investigativas
Puntos extra y mayor peso en la hoja de vida, además quiero desarrollar mi trabajo en
el área investigativa
El campo del saber es gratificante y abre muchas puertas tanto académicas como
laborales
Es experimentar mis capacidades de aplicar las herramientas que nos proporcionaron
durante toda la carrera. "Con un gran terror conmigo misma"
Considere que es un buen ejercicio donde no solo se afianzan conocimientos sino que
también ayuda a llenar vacíos sobre temas específicos
Me parece que es la mejor opción de grado para un científico social como lo es un
Economista, además representa el grado de producción intelectual y adiciona a mi
hoja de vida
Es una alternativa muy importante al contribuir en la generación de conocimientos
también para trabajar en tesis que me preparen para posgrados
Sería una opción para afianzar esta habilidad de creación literaria e investigativa
Creo que es importante para tener una mejor hoja de vida y además de esto quiero
adquirir más conocimientos con este trabajo
Me parece que es una forma adecuada para aumentar la intelectualidad de los
estudiantes y poder incursionar más a fondo en lo que quiero para mi conocimiento
A la pregunta ¿La Facultad lo motiva como estudiante a participar en eventos
académicos? Como se puede ver en la figura 10, la mayoría de estudiantes respondió
que Si.

82

Tabla 9. Motivación a estudiantes para participar en eventos académicos.

PREGUNTA

CANTIDAD

SÍ

95

NO

64

TOTAL

159

Fuente: los autores.

Figura 10. Motivación a estudiantes para participar en eventos académicos.
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Fuente: los autores.

Los estudiantes que respondieron Si, dieron la mayoría las siguientes razones:
Tabla 10. Razones de estudiantes motivados que participarían en eventos académicos
La Facultad en diferentes eventos ha realizado apoyos para la participación en estos.
Por medio del semillero de investigación FOCO se han realizado investigaciones y se
ha participado como ponentes
Muchas veces nos invitan a diferentes conferencias que enriquecen nuestra formación
profesional
Participación en encuentro de semilleros a nivel nacional y Semana de la Facultad
La Facultad invita a eventos y ponencias a lo largo del semestre invitando a toda la
comunidad
Conferencias sobre temas relevantes y de actualidad, así como congresos
Apoyo económico a eventos nacionales como los congresos y seminarios
Aunque no exactamente la Facultad, si los semilleros de investigación que están
adscritos a la Facultad
La Facultad realiza eventos en los cuales se promueve la investigación y a veces dan
incentivos para ello
La Facultad incentiva y comunica a toda la comunidad estudiantil para que acuda
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Por lo general la participación en conferencia en el marco de la Semana de la Facultad
y los semilleros de investigación
Debido al horario es difícil asistir a realizar a alguna actividad extra, es de resaltar que
invitan a eventos mas no motivan.
En las diferentes clases hacen invitaciones
Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 10, con la justificación de los estudiantes,
acerca de si la Facultad los motiva como estudiantes a participar en eventos académicos,
se evidencia que la Facultad invita a eventos y ponencias a lo largo del semestre por
medio de redes sociales y correo electrónico, también lo hacen en el marco de la Semana
de la Facultad y los semilleros de investigación, algunos dicen que los horarios están
fuera del alcance para el programa.
Los estudiantes que respondieron No, dieron la mayoría las siguientes razones:

Tabla 11. Razones de estudiantes que no participarían en eventos académicos.
Ya que no impulsan la investigación, sabemos que existen semilleros de investigación
más no promocionan e impulsan el desarrollo de estas competencias.
La Facultad programa eventos pero se vuelven limitados para el semestre que lo
organiza no le presta la importancia necesaria
Es muy básico en incentivo ya que hay pocos docente interesados en el tema y con
poco tiempo para atender a los estudiantes
No, todo es muy cuadriculado, no lo hacen interesantes
Algunos profesores se limitan a dar las clases mas no a ser partícipes a los estudiantes
Porque casi no publican lo que van hacer o solo a los estudiantes que mantienen en la
Facultad
Poco apoyo económico y cuando aprueban los pocos pasos que dan la burocracia y
mil trámites prevalecen
La falta de convocatorias generales a todos los estudiantes para algunos eventos
académicos es prueba de ello
Porque no hacen o dan la suficiente información de este tipo de eventos y no incentivan
a los estudiantes
Únicamente lo hacen cuando es la semana de la Facultad de resto no.
Se evidencia la falta de apoyo económico y académico, permiso de los profesores para
asistir.
Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 11, con la justificación de los estudiantes,
de por qué la Facultad no los motiva como estudiantes a participar en eventos
académicos, se demuestra que no hay la suficiente difusión de los eventos,
generalmente solo es en la Semana de la Facultad, además no impulsan la investigación,
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los estudiantes saben que existen semilleros de investigación más no promocionan el
desarrollo de estas competencias.
Dentro de la sub-variable: Producción intelectual y científica de estudiantes de pregrado,
se efectuó una cuantificación de las opciones de grado utilizadas por los egresados; a
continuación se muestran las tablas:
Tabla 12. Número Estudiantes graduados Negocios Internacionales. (Cohortes desde el
A 2005 hasta el B 2010).
AÑO

A-2005
B-2005
A-2006
B-2006
A-2007
B-2007
A-2008
B-2008
A-2009
B-2009
A-2010
B-2010

PRÁCTICA
TRABAJO EMPRENDI
INTERNACI
DE GRADO
MIENTO
ONAL

1
3
1
2

SERVICIO
SOCIAL

13
10
14
28
24
29
26
35

1

GRUPO DE PROFUNDIZ
TOTAL
INVESTIGA ACIÒN EN GRADUADO
CIÒN
UN ÀREA
S

10
15
5
8
3
9
7
3

25
19
20
29
24
28
20
38
27
38
33
39

Fuente: FACEA. (2010)

Se puede analizar que de los 340 del total de graduados del semestre A-2005 al B -2010,
solo un estudiante se graduó por trabajo de grado y ninguno se graduó por pertenecer a
grupos de investigación.
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Tabla 13. Número Estudiantes graduados Economía. (Cohortes desde el A 2005 hasta
el B 2010).

No. GRADUADOS SEGÚN OPCIÓN DE GRADO
Trabajo de
COHORTE
Grado

A-2005
B-2005
A-2006
B-2006
A-2007
B-2007
A-2008
B-2008
A-2009
B-2009
A-2010
B-2010

1
3
4
1
2
2
1
2

Sem. de
Diplomado Profundiza
ción

Pasantía

2
15
2
-

15
6
18
17
13
29
22
12
14
17
34
13

Grado de
Honor

4
8
21
3
5
1
4
2
2
2

TOTAL
Grupo de GRADUADO
S
Investigaci
ón

1
-

-

19
14
40
21
16
34
27
17
20
36
37
17

Fuente: FACEA (2010)

Se evidencia que de los 298 total de graduados del semestre A-2005 al B-2010 que se
reportan del Programa de Economía, solo 16 estudiantes se graduaron por la opción de
trabajo de grado, realizando la proporción esto indica que aproximadamente el 5% del
total de graduados ha realizado trabajo de grado, cabe aclarar que no se encuentran
estudiantes que se gradúan por pertenecer a grupos de investigación.
Tabla 14. Número Estudiantes graduados Administración de Empresas. (Cohortes
desde el A 2005 hasta el B 2010).
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
No. GRADUADOS SEGÚN OPCIÓN DE GRADO
T.G.

Pasantía

Diplomado

Seminario

COHORTE

Grupo de
Investigación

A-2005

-

4

-

11

-

B-2005

-

14

-

2

-

A-2006

-

-

-

22

-

B-2006

-

12

16

22

-
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TOTAL
Espec.

GRADUADO
S

15
16
22
50

A-2007

2

15

8

4

-

B-2007

-

9

1

11

1

A-2008

1

18

15

11

2

B-2008

1

5

14

A-2009

1

16

11

9

1

B-2009

2

19

2

3

3

A-2010

1

16

11

9

1

B-2010

2

19

2

3

-

-

29
22
47
20
38
29
38
26

Fuente: FACEA (2010)

Se evidencia que de los 352 total de graduados, del semestre A-2005 al B-2010 que se
reportan del Programa de Administración de Empresas, solo 10 estudiantes se graduaron
por la opción de trabajo de grado, cabe resaltar que es el único programa que reportó 8
estudiantes que se gradúan por pertenecer a grupos de investigación.
Se puede concluir, que sólo 27 egresados de los tres programas estudiados, se
graduaron por trabajo de grado y 8 egresados por grupos de investigación, lo que indica
que la Facultad debe trabajar sobre este indicador, de tal forma que los estudiantes se
motiven desde los primeros semestres por la investigación y empiecen a trabajar su
proyecto de grado, desde que inicia su vida académica en la Universidad.
Dentro de la variable Impacto del modelo curricular en el desarrollo de una cultura
investigativa también se encontró, la producción de semilleros y Jóvenes investigadores
Colciencias. A continuación se muestran las preguntas frente a este tema, con las
respectivas gráficas y tablas:
A la pregunta, ¿La Facultad motiva a sus estudiantes a participar en las convocatorias
de Jóvenes Investigadores de Colciencias? como se puede ver en la figura 11, la mayoría
de estudiantes respondió que no los motivan a participar de estas convocatorias.
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Tabla 15. Motivación de los estudiantes a participar en convocatorias de Jóvenes
Investigadores-Colciencias por parte de la Facultad.

RESPUESTA

CANTIDAD

SÍ

29

NO

130

TOTAL

159
Fuente: los autores

Figura 11. Motivación de los estudiantes a participar en convocatorias de Jóvenes
Investigadores-Colciencias por parte de la Facultad.

18%
SÍ
NO
82%

Fuente: los autores

Los estudiantes que respondieron Si, cuyo porcentaje es del 18% dieron la mayoría las
siguientes razones, del porque si les interesa participar en las convocatorias de
Colciencias.
Tabla 16. Motivación para participar en convocatoria de Colciencias por parte de la
Facultad.
Son importantes para la formación como profesional
Para ser partícipes de eventos nacionales lo cual otorguen posicionamiento e al
organización
Ha realizado conferencias promocionando dichos concursos y convocatorias
Permanentemente motivan los estudiantes a participar y confiar en sus
capacidades
Hay ocasiones en que Colciencias dicta conferencias
Estimulan la investigación
De los que han desarrollado proyectos de tesis presentados a ellos
En los semilleros se motiva
Se evidencia que el 18% de los estudiantes han sido motivados por la Facultad para
participar en convocatoria de Colciencias, algunas de las razones de los alumnos es la
88

importancia para la formación como futuros profesionales, además afirman que esto
puede colocar a la Universidad en buen posicionamiento a nivel regional y nacional.
Los estudiantes que respondieron No, dieron la mayoría las siguientes razones, a
continuación se muestran algunas de las respuestas:
Tabla 17. Razones de los estudiantes sin motivación por parte de la Facultad para
participar en convocatoria de Colciencias.
No hay campañas que por lo menos se realicen semestralmente
No había escuchado del tema en ningún momento
Como decía nunca avisan acerca de estas actividades
No hablan de ello por lo general
No existe la suficiente información, ni el apoyo para que un estudiante participe en
estas convocatorias.
Analizando se puede establecer que el 82 % de los estudiantes no han sido debidamente
inducidos por parte de la Facultad a participar en este tipo de convocatorias, los
estudiantes argumentan que no se estimula a este tipo de eventos o no se conocen de
ellos. Son muy pocos o nulos los avisos y campañas que se hacen con este fin, se
deberían promover correctamente e ir salón por salón con el profesor asignado.
A la pregunta, ¿Le gustaría ser Joven Investigador de Colciencias? como se puede ver
en la figura 12, la mayoría de estudiantes respondió que si desean participar como
jóvenes investigadores.
Tabla 18. Jóvenes investigadores
RESPUESTA

CANTIDAD

SÍ

105

NO

54

TOTAL

159
Fuente: los autores

Figura 12. Participaría como joven investigador

34%

SÍ
NO

66%

Fuente: los autores
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Los estudiantes que respondieron Si, dieron la mayoría las siguientes razones, a
continuación se muestran algunas de las respuestas:
Tabla 19.

Estudiantes con motivación para participar como Joven Investigador de

Colciencias
Sería bueno tener experiencia en investigación.
Ayudaría a mejorar mi academia y mi perfil profesional
Eso traería un desarrollo y crecimiento económico de la región
Me gustaría pertenecer a un grupo de investigación
Nos brindaría la oportunidad de demostrar los conocimientos que se han adquirido o
que tenemos
Esto genera mejoramiento intelectual
Me parece excelente ya que allí nos podemos preparar para la vida laboral como
investigador
Quisiera adquirir experiencia en investigación
Potencia el conocimiento
Me gusta bastante la investigación pero no tengo la información completa o que me
de la oportunidad de participar en ello
Porque me parece muy importante los procesos que allí se realizan
Así lograr desarrollar proyectos que beneficien a la comunidad y adquirir
conocimientos valederos
Puede ser una buena oportunidad y buena experiencia en este campo
La investigación genera innovación y la innovación genera emprendimiento.
Es muy interesante ser partícipe de entidades de tan gran alcance a nivel investigativo.
Desarrollar nuevos conceptos es interesante.
Me parece importante tanto para nuestro conocimiento, como para nuestra
experiencia.
Ya que el investigar y ser investigador tiene muchas ventajas.
Al analizar la Tabla 19, se puede evidenciar que al estudiante le parece clave adquirir
más conocimiento y experiencias puesto que es una ventaja como futuro profesional, la
investigación genera innovación y emprendimiento. Es muy interesante ser partícipe de
entidades de tan gran alcance a nivel investigativo y lograr desarrollar proyectos que
beneficien a la comunidad. Algunos estudiantes que respondieron no en la última
pregunta, el cual fue el 34% de la población fue por causas como tiempo y trabajo, se
puede concluir que desde la dirección se deben buscar caminos para involucrar Jóvenes
Investigadores a la facultad.
En cuanto a las actividades orientadas al fomento de la investigación, se realizó esta
pregunta a los estudiantes ¿Pertenece a algún grupo de investigación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas?
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Tabla 20. Estudiantes que pertenecen a Grupos de investigación de la FACEA.

RESPUESTA

CANTIDAD

SÍ

18

NO

141

TOTAL

159
Fuente: los autores

Figura 13. Estudiantes de Grupos de investigación de la FACEA.

11%
SÍ
NO
89%

Fuente: los autores

Los estudiantes que respondieron Sí, proporcionaron la mayoría las siguientes razones,
a continuación se muestra lo que respondieron:
Tabla 21. Estudiantes que respondieron Si, grupos de investigación de la FACEA
Por aprender algo como escritura y presentación de proyectos
Me gusta ser partícipe

del desarrollo de conocimiento y me parece que es

fundamental en la formación académica
Porque me interesan los temas abordados y considero que es un buen inicio una
experiencia investigativa
Es fundamental para la formación integral y critica de los estudiantes nos ayuda a
adquirir nuevas capacidades como por ejemple, el trabajo en grupo, el análisis y la
interpretación
Porque me ha sido brindado apoyo en la participación activa de proyectos de
investigación propios y el énfasis es interesante ( políticas públicas)
Al iniciar la carrera se brinda esa opciones interesante además aprender mediante
lúdicas y como opción de grado
GIOUT es muy bueno se aprende a salir de manera didáctica
Porque me gusta principalmente, me llama bastante la atención la investigación y
adicional a esto me enriquece en aprendizaje
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Me parece importante pertenecer a estos semilleros ya que sirven como apoyo a las
áreas de la carrera en las cuales se quiere hacer énfasis además de aportar
conocimientos a nuestras carreras
Me gusta los temas que están relacionados con la población, crecimiento y desarrollo
Porque como futuro economista me interesa aprender más acerca de los subtemas
que se correlacionan
En estos se adquieren conocimientos que son pertinentes a nuestra carrera y en estos
teneos una mayor interacción con otros estudiantes y docentes
El semillero de investigación SIETE permitió hacer el vínculo con este
El tema es de mi agrado además considero que tengo facilidades a la hora de realizar
una investigación sin embargo me gustaría ampliarla y adquirir más conocimientos
En primer lugar, una de las actividades orientadas al fomento de investigación son los
grupos de investigación, para el caso del cuestionario esta registra un 11% que afirma
que sí es miembro de un grupo de investigación.
Los estudiantes que respondieron No, dieron la mayoría las siguientes razones.
Tabla 22. Estudiantes que respondieron No, grupos de investigación de la FACEA
Porque trabajo de día y estudio de noche, no tengo mucho tiempo
No me interesan este tipo de actividades académicas
No he obtenido información suficiente y tengo muy poca disponibilidad de tiempo
No conozco los grupos de investigación que existen ni su función ni procesos
Falta de interés pero el próximo semestre pienso hacer parte de alguno
No le he prestado la importancia necesaria a ese tema; además que laboro por lo tanto
no me queda tiempo
Porque no tengo suficiente información y las demás actividades me impiden hacerlo
Por el tipo precario de horarios
No me gusta dedicar el tiempo al desarrollo académico
No alcanzó a inscribirse o a entrar a los grupos de investigación por motivos de
información o porque no se sabe claramente de que tratan o que se trabaja
directamente
La carga académica no me lo permite
Falta de tiempo fuera de la universidad
Estoy esperando conocer más a fondo las investigaciones que se realizan y conocer
más los grupos
Por falta de motivación
Dedico mi tiempo libre a una organización social en mi comuna
No me ha interesado ya que he escuchado de problemas en cuanto a organización y
duración.
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En cuanto a la conformación de semilleros y producción de los mismos, se preguntó
¿Pertenece a algún semillero de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas? Se observa que solo el 11 % de los estudiantes de Administración de
Empresas, Economía y Negocios Internacionales pertenece a algún semillero. (Ver figura
14).
Tabla 23. Motivación de estudiantes para participar en semilleros.

RESPUESTA

CANTIDAD

SÍ

17

NO

140

NR

2

TOTAL

159
Fuente: los autores

Figura 14. Participaría en los diferentes semilleros de la FACEA.

1%

.

11%
SÍ
NO

88%

NR

Fuente: los autores

Los estudiantes que respondieron Sí, dieron la mayoría las siguientes razones:
Tabla 24. Estudiantes que responden positivamente a participar en Semilleros FACEA.
El interés que ha aumentado durante mi carrera por la investigación, me motivó a
participar en un semillero
Experiencia
Es muy interesante y lo considero buena opción para estudiar
Me parece importante la investigación para ser una profesional eficiente. Me gusta el
sector investigativo
Porque es el semillero que más se ajusta a mis tendencias de investigación
Me gustan los temas sobre estudios de territorio y por medio de este logro aprender y
generar conocimiento al igual que participaciones
Me gusta la temática que se muestra y me interesa la investigación
Me agrada las temáticas que aborda
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Se evidencia que de toda la población solo el 11 % pertenece a algún semillero, lo que
indica que hay poca investigación en la Facultad, esto se debe mejorar desde los PEP y
los microcurrículos de las asignaturas ,tener en cuenta que los Jefes de Departamento
de la FACEA dicen que es insuficiente el tiempo de la carga de horas docentes, con el
fin de implementar una política o estrategia para que exista más acompañamiento de los
docentes para de esta forma incentivar el crecimiento de semilleros.
El 88% de los estudiantes que dicen no pertenecer a los semilleros dicen que no se
contempla tiempo adicional para este tipo de actividades como participación en
semilleros y elaboración de artículos. Se debe involucrar a toda la comunidad
universitaria con resultados concretos en asistencia a eventos, ponencias, elaboración
de artículos, realización de eventos como foros, paneles, entre otros.
Con respecto a la anterior pregunta, a los estudiantes que respondieron que Si
pertenecían a semilleros de investigación se les pregunto ¿Qué tantos proyectos de
investigación se generan semestralmente en el semillero? (Ver, figura 15)
Tabla 25. Proyectos de Investigación por semillero.

RESPUESTA

CANTIDAD

1A3

11

4A6

2

7 O MAS

4

TOTAL

17
Fuente: autores

Figura 15. Proyectos de investigación se generan semestralmente en el semillero.

1A3

23%
4A6

12%

65%
7 O MAS

Fuente: autores.

Se evidencia en la Tabla 25 que los semilleros que se encuentran en la Facultad generan
aproximadamente 1 a 3 proyectos de investigación semestralmente, es decir que están
enfocados y guiados por el docente para desarrollar un proyecto de tipo formativo
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partiendo de un marco conceptual, metodológico, operativo, teórico alrededor de una
temática.

Cabe resaltar algunas de las funciones que cumplen los semilleros:


Organización y participación del proceso investigativo.



Identificación general del área de investigación.



Diagnóstico preliminar el área objeto de investigación.



Formulación de proyectos de tipo formativo.



Formulación de la revisión bibliográfica y marco analítico del tema seleccionado.



Formulan alternativas de sostenibilidad del semillero a través de la formulación
de otros proyectos de investigación de tipo formativo y con recursos de otras
fuentes de financiación diferentes a las de la Universidad del Tolima.



Asistencia a foros, capacitaciones, talleres, seminarios y conferencias entre otros.

Así mismo se preguntó a estos integrantes de los semilleros si ¿En el semillero se
participa con ponencias en diferentes eventos? (Ver figura 16)
Tabla 26. Ponencias por semillero
RESPUESTA

CANTIDAD

SÍ

17

NO

1

TOTAL

18
Fuente: los autores

Figura 16. Ponencias por semillero

6%
SÍ
NO
94%

Fuente: los autores

Los estudiantes que respondieron Si, dieron la mayoría las siguientes razones:
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Tabla 27. Respuesta positiva de estudiantes que participan en ponencias.
Dar a conocer los proyectos que se realizan, también adquiriendo experiencias y
aptitudes, para nuestra carrera profesional.
Para ganar experiencia y vender nuestros ideas de investigación
Se presentan a la convocatoria y son aceptados
Porque el grupo que tiene el proyecto lo han fortificado y pasaron el encuentro
departamental y estuvieron en Tunja y en la semana de la facultad
Participamos en REDCOLSI a nivel departamental y posteriormente avanzamos a
REDCOLSI nivel nacional que se lleva a cabo en Tunja al igual que congresos.
El objetivo sería socializar los resultados de las investigaciones
Siempre presentamos ponencias a todas las convocatorias
Se puede establecer a partir de la figura 16 que el 94% de la población que pertenece a
los semilleros realiza ponencias en los diferentes eventos. Los estudiantes que
pertenecen a los semilleros están enfocados en sus funciones y cumplen con los
objetivos, de acuerdo a las justificaciones que dieron los alumnos, estos realizan
ponencias para mostrar los resultados de sus investigaciones a nivel local, regional y
nacional, además de ganar experiencia y vender nuevas ideas de investigación.
En respuesta al segundo objetivo Determinar el impacto que el actual modelo curricular
aplicado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas tiene en la generación
de cultura investigativa, se puede concluir que en cuanto a la Producción intelectual y
científica de docentes de pregrado, es bajo puesto que según el análisis el promedio de
elaboración de productos por docentes es de dos, lo cual no es significativo y la Facultad
debe tomar acciones para motivar la producción intelectual de los profesores ya que
algunos solo dedican a docencia. En cuanto a la Producción intelectual y científica de
estudiantes de pregrado se puede indicar que es muy bajo puesto que la facultad no los
motiva a participar en eventos académicos, se demuestra que no hay la suficiente
difusión de los eventos, generalmente sólo es en la semana de la facultad, además no
impulsan la investigación, los estudiantes saben que existen semilleros de investigación
más no se promociona el progreso de estas competencias.
Igualmente con el análisis de las figuras anteriores, se determina que los estudiantes
participan muy poco de eventos como ponencias internacionales y artículos de revistas
indexadas, a veces por falta de recursos económicos o incitación en el tema. Además no
desean realizar trabajo de grado, existe la cultura de que este trabajo es más
dispendioso, requiere mucho tiempo y que los docentes les falta compromiso a la hora
de asesorarlos porque disponen de poco tiempo. En cuanto al tema de opciones de grado
utilizadas por los egresados se puede concluir, que es bajo ya que prácticamente solo
un 5% se graduaron por trabajo de grado, lo que indica que se debe trabajar sobre este
indicador, de tal forma que los estudiantes se motiven a realizarlos desde los primeros
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semestres. Con respecto a los jóvenes investigadores y semilleros, sería bueno plantear
estrategias y políticas de manera pronta y oportuna, en vista de que los estudiantes
desean participar en este tipo de convocatorias, pero falta motivación y tiempo. Además
se considera que solo el 11 % de los estudiantes pertenecen a semillero y a los grupos
de investigación, determinando de esta forma que el impacto del modelo curricular
aplicado en la FACEA, frente a la cultura investigativa es bajo y

deben incluir

mecanismos dentro de las asignaturas, originando tanto en docentes como estudiantes,
capacidades investigativas y creativas para el crecimiento de su pensamiento crítico y
productivo.
8.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO.
A continuación se presentan los resultados correspondientes al tercer objetivo específico
el cual está orientado a “Identificar las prácticas pedagógicas que actualmente utilizan
los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para generar
cultura investigativa”.
Dentro de esta se tendrá en cuenta de forma específica el estudio de la variable
“Estrategias pedagógicas y didácticas dirigidas a potenciar las competencias
investigativas en docentes y estudiantes”, donde se analizarán las actividades orientadas
al fomento de la investigación y la socialización de los resultados de investigaciones.
8.3.1. Actividades orientadas al fomento de la Investigación.
A continuación se presentan el análisis de resultados correspondientes a las actividades
orientadas al fomento de la investigación, se aplicó como instrumento Cuestionario a
docentes y estudiantes. (Ver Anexos A y B).
A la pregunta, ¿La Facultad lo motiva a escribir artículos de investigación? como se
puede ver en la figura 17, la mayoría de estudiantes respondió que no los motivan a
escribir artículos de investigación.
Tabla 28. Motivación a escribir artículos.
PREGUNTA

CANTIDAD

SÍ

40

NO

119

TOTAL

159
Fuente: los autores
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Figura 17. Motivación de estudiantes para escribir artículos.

25%

SÍ
NO
75%

Fuente: los autores.

Los estudiantes que respondieron Sí, proporcionaron la mayoría las siguientes razones:
Tabla 29. Estudiantes con motivación a escribir artículos.
En algunas materias vistas lo incentivan
Ha sido un objetivo últimamente y mediante la inclusión de los estudiantes en
semilleros
Pero solo en la primera parte de la carrera
A través de la lectura e artículos ya publicados en temas álgidos de la actualidad como
realizar o proponer proyectos que permitan mejoras en la economía
En gran parte de las materias, se incluyen trabajos de investigación como nota del
semestre
Algunos profesores de diferentes asignaturas exigen para su clase la realización de
un artículo científico y apoyan el proceso de investigación y elaboración
Por medio de asignaturas que incentivan escribir artículos durante el periodo de la
carrera
Materias como crecimiento económico son rígidas al momento de escribir artículos
científicos en economía
Intenta que los estudiantes participen pero les falta interés
A lo largo de la carrera tenemos diferentes tipos de investigaciones dependiendo de
la materia.
A través del trabajo de investigación
Publicaciones en redes sociales y boletines informativos
El 25 % de los estudiantes se siente motivado a escribir artículos de investigación, estos
argumentan que en el caso de Economía, se fomenta en materias como Crecimiento
Económico, en Administración de Empresas resaltan a la docente de la asignatura
Metodología de la Investigación, pero se percibe que esta actividad es casi nula porque
en el aula de clases se dedican a realizar trabajos cortos o talleres; se puede concluir
que esto debe ser más tarea de los docentes al incluirlo dentro de sus asignaturas.
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Los estudiantes que respondieron No, dieron la mayoría las siguientes razones, a
continuación se muestra la justificación.
Tabla 30. Estudiantes sin motivación a escribir artículos.
No existe una revista en circulación y no se ha hecho nada por recuperarla
En el pensum no hay variedad de materias que fomenten a investigar
En realidad se cuentan con excelentes docentes en el área de investigación pero no se
motiva con extras al estudiante.
No existe un plan de motivación constante que incite a los estudiantes participar en
grupos investigativos
Es para la información que se cuenta respecto a la libertad de escribir artículos
científicos
Solo se realizan documentos estrictamente relacionados con la academia
No se evidencia una fuerte relación entre las asignaturas y las investigaciones
La facultad no se motiva y los profesores tampoco pero no creo que sea de motivación,
si no de gusto e iniciativa propia
Personalmente no me gusta escribir artículos de investigación pero en ocasiones los
profesores si incentivan
Porque no hay suficiente información sobre esto, ni tampoco en que revistas se puede
publicar
Sinceramente en ninguna materia me he sentido incentivada a redactar un documento
(a no ser de taller de redacción)
En ningún momento de la carrera nos han motivado, a escribir un artículo como tal, ni
mucho menos como o que hay que tener en cuenta.
De parte de la facultad no hay tanta exigencia, son más los docentes los que intentan
con los pocos recursos motivar a los estudiantes.
Al analizar la Tabla 30 , donde los estudiantes justifican porque los docentes no los
motivan a escribir artículos de investigación , se puede decir que no existe un plan de
motivación constante que estimule a los estudiantes a participar en grupos investigativos,
algunos estudiantes afirman que no hay tanta exigencia y en el pensum no hay materias
que fomenten a investigar, algunos docentes intentan con los pocos recursos motivar a
los estudiantes, además dicen que debe hacerse más publicidad sobre este tema y de
esta forma integrar a gran parte del estudiantado.
A la pregunta

¿A lo largo de su carrera ha escrito algún tipo de artículo científico? ,

como se puede observar en la figura 18; los estudiantes en un 87% respondieron que no
han escrito artículos.
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Tabla 31. Ha escrito algún tipo de artículo científico.
PREGUNTA

CANTIDAD

SÍ

20

NO

139

TOTAL

159
Fuente: los autores

Figura 18. Ha escrito algún tipo de artículo científico.

13%
SÍ
NO

87%

Fuente: los autores

Se evidencio una relación entre las gráficas, puesto que según el cuestionario, los
docentes están promoviendo solo el 25% a escribir artículos de investigación y en el
segundo gráfico se puede observar que de la población estudiada solo el 13 % ha escrito
algún tipo de artículo científico y el tipo de publicación que han elaborado los estudiantes
es artículo de revista no indexada. También se puede analizar que algunos argumentan
que los docentes si los motivan por el hecho de que en gran parte de las materias se
incluyen trabajos de investigación como nota del semestre o algunos profesores generan
el interés de los estudiantes y dan incentivos que motivan a escribir. Pero la mayoría dice
que no por razones tales como: no se evidencia una fuerte relación entre las asignaturas
y las investigaciones o en realidad se cuentan con excelentes docentes en el área de
investigación pero no se motiva con horas extras al estudiante, entre otros, lo que indica
que falta generar actividades que fomenten cultura investigativa.
8.3.2. Socialización de los resultados de Investigaciones. A continuación se presentan el
análisis de resultados correspondientes a la socialización de los resultados de
investigaciones, se aplicó como instrumento Cuestionario a docentes y estudiantes. (Ver
Anexos A y B).
A la pregunta ¿Le gustaría que en la Facultad se realizaran más eventos que motiven a
los estudiantes a desarrollar productos de investigación? como se puede ver en la figura
19, los estudiantes esperan más eventos para desarrollar productos de investigación.
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Tabla 32. Eventos que motiven a los estudiantes
RESPUESTA

CANTIDAD

SÍ

151

NO

8

TOTAL

159
Fuente: los autores

Figura 19. Eventos que motiven a los estudiantes

5%
SÍ
NO
95%

Fuente: los autores

Los estudiantes que respondieron Sí, dieron la mayoría las siguientes razones:
Tabla 33. Fomento de eventos que motiven a los estudiantes
La investigación es una herramienta muy importante para adquirir conocimiento y
sería muy benéfico para nosotros desarrollar estas competencias
Es de vital importancia implantar la cultura investigativa en nuevas generaciones
Es muy importante impulsar al estudiante en el área de investiga desde primer
semestre
Porque crear conocimiento nuevo en ayudar al avance de la sociedad pero los
eventos deben ir con un coaching desde el primer semestre en adelante
Quizás motive a los estudiantes ya que conocen a fondos los beneficios
Da a lugar a la innovación y creatividad del estudiante
Nos permitiría adquirir y mejorar nuestras competencias
Desconozco todos los aspectos del desarrollo de investigación
Tal vez conociendo un poco más de los mismos y sus beneficios se podría crear
interés por parte de los estudiantes
Ayuda a que el estudiante tengo más visión sobre temas de investigación
Desarrolla fortalezas que son significativas en el mercado laboral
Sería una experiencia que enriqueciera el intelecto
La economía no puede ser una ciencia de pizarrón
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Es importante para el complemento académico
Es importante para nuestra formación profesional
Ayuda al desempeño académico y a la práctica para un mejor desarrollo estudiantil
Porque nos ayuda

construir pensamiento crítico, capacidades y nos forma

integralmente como ciudadanos
Porque tenemos excelentes docentes a quienes debemos explotarle sus conocimientos
hay mucho que aprender de ellos y sus experiencias intelectuales.
Los estudiantes desean que la Facultad realice más actividades que motiven a los
estudiantes a desarrollar productos de investigación, se observa que las prácticas
pedagógicas de los docentes influyen muy poco ya que no se están haciendo eventos
que motiven a los estudiantes a desarrollar productos de investigación, se ve que los
estudiantes tienen el impulso y las capacidades para poder participar pero faltan
estrategias pedagógico - didácticas que enriquezcan el desarrollo de estas
competencias, además de construir fortalezas que son significativas en el mercado
laboral, puesto que argumentan que la investigación es una herramienta muy importante
para adquirir conocimiento y sería muy benéfico implementarla, además promueve la
construcción del pensamiento crítico y forma integralmente a los ciudadanos.
Los estudiantes que respondieron No, dieron la mayoría las siguientes razones:
Tabla 34. Insuficiente fomento de eventos que motiven a los estudiantes
Eso depende de la voluntad de cada persona.
No me interesa la investigación
No creo importante esto
Hay algunos estudiantes a los que no les gusta este
enfoque.
La facultad debe fomentar eso primero en el cuerpo
docente.
La pregunta obtuvo el 95% para el Sí, y el 5% para el No, se analiza que los estudiantes
requieren mayor socialización y eventos por parte de los profesores, del tal forma que
se amplié e impulse al estudiante en el área de investigación desde los primeros
semestres.
A los profesores también se les hicieron algunos cuestionamientos acerca del indicador
que a continuación se presentan:
A la pregunta elaborada a los docentes sobre ¿Cuántas horas semanales tiene
asignadas para desarrollar investigación? (Ver figura 20)
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Figura 20. Horas semanales asignadas para desarrollar investigación

Entre 1 y 5 horas
/semana

22%
34%

Entre 5 y 10
horas/semana
Entre 10 y 15
horas/semana

11%

NR

33%

Fuente: los autores

Al analizar la figura 20 se puede establecer que el 34% de los docentes encuestados
trabaja en el tema de investigación entre 1 y 5 horas por semana, el 33% de profesores
entre 5 y 10 horas por semana y tan solo un 22% afirma que asigna para investigación
entre 10 y 15 horas por semana y teniendo en cuenta la entrevista a los Jefes de
Departamento, estos aseguran que a los docentes se les dan unas horas para trabajar
en los proyectos, pero esto no es propiamente para investigación formativa, se debería
trabajar en una estrategia para designar más horas de la carga docente para el tema de
investigación ya que estas son pocas para tantos estudiantes .
Hay que tener en cuenta que los docentes al tener más horas destinadas a investigación
dentro de la carga laboral, pueden progresar en el fomento de la cultura investigativa a
través de las practicas pedagógicas, puesto que se llevaran a cabo acciones y
estrategias en el aula de clase y extraclase, a través de lo que el docente enseña, para
lograr construir desarrollo pedagógico e investigativo en los alumnos. De esta forma el
docente plantea proporcionar al estudiante una compresión más profunda de la
información logrando que este sea participe de eventos, elabore productos y trabajos de
investigación.
En cuanto a la pregunta formulada a los docentes ¿Qué tipo de convocatorias preferiría
que la Universidad fomentara para mostrar los resultados de su investigación? (Ver
Figura 21).
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Figura 21. Tipo de convocatorias preferiría que la Universidad fomentara para mostrar
los resultados de su investigación.

Seminarios

8%
28%

16%

20%
28%

Ponencias de
carácter nacional
Ponencias de
carácter
internacional
convocatoria para
publicar libros o
capítulos de libros
Convocatoria para
publicar artículos
científicos

Fuente: los autores

En cuanto al indicador sobre la socialización de sus investigaciones, los docentes
prefieren participar en convocatorias para publicar libros o capítulos de libros o para
publicar artículos científicos, con un 28% cada una; ponencias de carácter internacional
un 20% y ponencias de carácter nacional un 16%, mientras que solo en un 8% se
propuso lo de seminarios. Este tipo de convocatorias es clave por la importancia que
tiene la investigación, tanto por la experiencia que ella implica y los productos que de ella
resultan, como por su relación con la docencia y la proyección social.
En respuesta al tercer objetivo “Identificar las prácticas pedagógicas que actualmente
utilizan los docentes de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para
generar cultura investigativa”, se puede concluir que en cuanto a las actividades
orientadas al fomento de la investigación, es poco significativo puesto que las prácticas
pedagógicas de los docentes son insuficientes para motivar a los estudiantes a participar
en grupos de investigación, la práctica pedagógica debe propiciar mejores métodos de
enseñanza y pedagogía con fines de transformación curricular. Además, algunos
estudiantes afirman que de parte de la Facultad y los profesores no hay tanta exigencia
frente al tema, en cuanto a la escritura de artículos los estudiantes no tienen a veces ni
la noción de realizarlo, no se evidencia una fuerte relación entre las asignaturas y las
investigaciones o en realidad se cuentan con excelentes docentes en el área de
investigación pero estos no fomenta la cultura investigativa en el estudiante; en el caso
de los docentes pasa algo similar, ellos cuentan con apoyos económicos para realizar
ponencias nacionales e internacionales , pero sigue siendo muy baja la participación de
estos , ya que algunos docentes solo se dedican al tema de docencia y descuidan la
parte de investigación.
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Para el tema de socialización de resultados de investigación, es también insuficiente,
puesto que se evidencia que las practicas pedagógicas de los docentes influyen muy
poco, ya que no se están haciendo eventos que motiven a los estudiantes a desarrollar
productos de investigación, los estudiantes argumentan que la investigación es una
herramienta muy importante para adquirir conocimiento pero no tienen las competencias
para desarrollarlas. En cuanto a los docentes se debe revisar la carga laboral y designar
más horas a la investigación, así mismo se implementen prácticas pedagógicas y
didácticas que se promuevan en el aula, con el fin de participar en convocatorias que
potencien las competencias investigativas en docentes y estudiantes.
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9. CONCLUSIONES

En

la Universidad del Tolima la investigación se establece como uno de los ejes

misionales, sin embargo no se encuentran políticas y directrices institucionales que
puedan ser aplicadas como estrategia curricular para estimular el desarrollo de la
actividad investigativa desde el aula de clase, hecho que se puede confirmar en los PEP
donde la investigación no evidencia objetivos y lineamientos orientados a motivar el
alcance de competencias investigativas en los estudiantes. Así mismo en el plan de
estudios de cada programa solo se encuentra una asignatura relacionada con
investigación, la cual se enfoca en procesos metodológicos y limitados para alcanzar
objetivos que se alejan de la argumentación, producción y apropiación del conocimiento
y que deben ser integrados en los procesos direccionados a consolidar una cultura
investigativa.
Los resultados y análisis obtenidos en el presente estudio permiten evidenciar que en la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas no existe una cultura investigativa
propiamente dicha, ya que el actual modelo curricular implementado en cada programa
no está direccionado a estimular habilidades y competencias investigativas que permitan
la producción y apropiación del conocimiento, en los microcurrículos de las asignaturas
no se establece un proceso permanente donde se articulen teoría- práctica para
fortalecer la formación en y para la investigación, de igual manera no se confirman
procesos didáctico-pedagógicos que permita al estudiante, explorar estrategias de
indagación, identificar problemas, analizar contextos y plantear posibles soluciones.
Los resultados del estudio muestran que las prácticas pedagógicas utilizadas por los
docentes de la facultad están orientadas a la transmisión y recepción de conocimientos,
se enfocan hacía la formación de un profesional , capacitado en normas y procedimientos
pero a la vez mecánico, en este sentido el interés de los docentes ha estado direccionado
a la formación disciplinar y no al quehacer pedagógico y la búsqueda de estrategias
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metodológicas innovadoras que aplicadas en la práctica pedagógica estimulen y
promuevan la cultura investigativa.
Es importante mencionar que se puede evidenciar la ausencia de una política definida
alrededor de la formación investigativa impulsada por esfuerzos aislados sin
direccionamiento

institucional,

sumado

a

un

currículo

que

obstaculiza

la

interdisciplinareidad y al escaso compromiso de algunos docentes que dificulta la
aplicación del componente investigativo en los procesos académicos
De lo anterior se concluye que es importante y prioritario diseñar e implementar
lineamientos curriculares que tengan como propósito “enseñar a investigar” mediante
actividades que motiven a que en cada proceso pedagógico y que generen cultura
investigativa en los estudiantes. Para lo cual se hace necesario que en el plan de estudios
de los programas de pregrado la Investigación este inmersa de manera transversal y se
articule como un proceso integrado en cada campo disciplinar; promoviendo la reflexión
y el acercamiento al conocimiento.
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RECOMENDACIONES

Lineamientos curriculares para el fomento de una cultura investigativa en la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima.
El compromiso social y la búsqueda permanente de la excelencia académica constituyen
el motor para el fomento a la investigación en la Universidad del Tolima. A partir del 2001,
la institución ha ejecutado de forma sistemática un plan para la formación de doctores,
incremento en el número y la categoría de grupos de investigación, aumento de la
producción intelectual y la participación activa de sus docentes en distintos escenarios
académicos a nivel nacional e internacional.
Con este fin, se diseñó una estructura académico - administrativa con asignación de
recursos a través del presupuesto de la institución, cuya finalidad es la formación en
investigación de docentes y estudiantes y la creación de una cultura investigativa que a
largo plazo se tradujera en una vasta producción intelectual. Los resultados han sido
parcialmente aceptables; si bien se ha avanzado en la formación doctoral de los docentes
y en su producción intelectual, aún no se observa un impacto importante de dicha
formación investigativa en los estudiantes de pregrado.
En este sentido, es oportuno preguntarse sobre las razones que han impedido este
desarrollo investigativo. Si se reconoce que están dadas unas condiciones básicas de
tipo administrativo, se cuenta con soporte financiero y la Universidad tiene en su planta
a un número importante de docentes con formación doctoral, la deficiencia se debe
atribuir a temas de carácter curricular. En tal caso, la pregunta de fondo es ¿Cuáles son
las estrategias curriculares que de forma efectiva coadyuven a la generación, fomento y
consolidación de una cultura investigativa entre los estudiantes de los programas de
pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas?
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La pregunta es relevante en la medida en que se reconoce que el sistema de
investigaciones de la Universidad del Tolima no ha logrado el cabal cumplimiento de sus
fines, dejando de lado un proceso que es fundamental para la formación de
investigadores: la cultura investigativa; la cual es básica para desarrollar el pensamiento
crítico, la indagación, el desarrollo tecnológico y la interpretación de la realidad. Ahora
bien, el currículo es el instrumento idóneo para generar cultura investigativa porque es el
diseño curricular el que permite poner en contexto la Misión y el Proyecto Educativo
Institucional y además provee las estrategias pedagógicas y metodológicas requeridas
para su implementación.
De lo anterior se infiere que es necesario hacer explícita la estrecha relación entre
investigación y currículo si se quiere generar un espíritu investigativo en los estudiantes
de pregrado; y una serie de lineamientos curriculares orientados al fomento de una
cultura investigativa son el mecanismo adecuado para ello.
En la medida en que el estudiante se relaciona de forma directa con los hechos y
fenómenos que son objeto de estudio y análisis, al tiempo que aprende las teorías
asociadas a los problemas sociales, los procesos de formación y aprendizaje tienen
efectos más significativos, y simultáneamente se eleva la sensibilidad del educando
hacia los problemas de tipo social. (Tejeiro, et al., 2013)
Una vez se ha establecido que el problema puede y debe ser resuelto desde el currículo,
es importante precisar el alcance de la formación en cada una de sus etapas, pues esto
permite la fijación de objetivos concretos, logrables y medibles por parte de cada uno de
los sujetos involucrados en los diferentes procesos, facilita la formulación de roles y
estrategias y la debida articulación entre las sucesivas fases, al tiempo que posibilita su
correcta integración dentro de las mallas curriculares o planes de estudio.
La implementación de una cultura investigativa debe ir desde lo básico y elemental hasta
tareas más complejas y elaboradas. Diferentes autoridades académicas han centrado
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sus estudios y sus acciones en planes y estrategias que lleven a la consecución de
habilidades investigativas a saber:


Identificación, formulación y solución de problemas: En esta etapa se quiere

aprender a identificar y evaluar problemas, se requiere habilidad para el planteamiento,
formulación y delimitación del problema, recolección y análisis de datos relacionados,
proponer soluciones y valorar sus efectos directos e indirectos.


Difusión de resultados: Aquí se pretende que el investigador identifique áreas

prioritarias de investigación, aprenda a buscar fuentes válidas de información, elementos
de un marco teórico, diagnóstico, uso de métodos de referenciación y divulgación
estandarizados y aceptados dentro de la comunidad científica internacional.
Si bien es obvio que la formación investigativa debe apuntar al logro de estos objetivos,
la experiencia demuestra que esta estrategia no es la más adecuada cuando se trata de
generar formación investigativa, debido a que supone que el estudiante previamente ha
adquirido una serie de habilidades y competencias cognitivas básicas: Interpretativas,
argumentativas y propositivas.


Competencias interpretativas: Habilidades para identificar y comprender las ideas

fundamentales en una comunicación y para comprender las relaciones existentes entre
estas ideas. Implica recuerdo (memoria), comprensión (traducción), y aplicación
(situaciones problema).


Competencias argumentativas: Habilidad del razonamiento en cuanto a la

explicación de cómo las diferentes partes de un proceso se ordenan y se relacionan entre
sí para llegar a una conclusión o a un resultado. Al argumentar se explica el por qué de
las cosas, se justifican las ideas y se establecen criterios propios. Dentro del proceso de
pensamiento citado en las competencias interpretativas, se adiciona el razonamiento.
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Competencias propositivas: Suponen un engranaje creativo de los elementos

aprendidos y generados en las competencias interpretativas y argumentativas para crear
un nuevo elemento; al proceso de pensamiento se le agrega la solución de problemas.
A su vez, conseguir y desarrollar estas competencias requiere que el estudiante haya
adquirido competencias básicas, como son la comunicación en lingüística, la
competencia matemática, manejo de la información digital y proficiencia lectora en una
segunda lengua, entre otras.
El pregrado tiene como objetivo crear, desarrollar y fortalecer las competencias y
habilidades cognitivas del estudiante, la provisión de herramientas técnicas y
conceptuales y el fomento al desarrollo de actitudes básicas investigativas. En este orden
de ideas, los lineamientos propuestos para la generación, desarrollo y consolidación de
una cultura investigativa en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad del Tolima, tienen como objetivo principal el logro de las siguientes
competencias básicas:
1.

Comprensión de lectura.

2.

Redacción de textos.

3.

Lectura de documentos técnicos en inglés.

4.

Referenciación.

5.

Diseño de instrumentos para recolección de datos.

6.

Búsqueda, sistematización y análisis de datos.

7.

Normas para la redacción de artículos investigativos.

8.

Cálculo y competencias en matemáticas.

9.

Manejo de herramientas asociadas a las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).

En cuanto a la metodología, es necesario usar métodos que estimulen la creatividad, la
observación, el pensamiento crítico, la indagación y el raciocinio; esto se logra con la
implementación y utilización de didácticas que recurran a la experiencia activa, como el
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aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, la observación de campo y el
aprendizaje por descubrimiento, entre otros. (Tejeiro, et al., 2013)
Es importante mencionar el alcance que debe tener la investigación en los cursos de
pregrado. Al respecto, el Consejo Nacional de Acreditación – CNA –señala que a este
nivel se quiere familiarizar al estudiante con la naturaleza, fases y métodos de la
investigación científica a través de prácticas pedagógicas investigativas como el
seminario alemán, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el método
de proyectos y el trabajo de grado (Restrepo, 2003).
a)

Comprensión de Lectura. Si se espera un cambio importante en el proceso de

enseñanza – aprendizaje, hay que empezar por superar las graves limitaciones y
deficiencias que tienen los estudiantes para la interpretación de información documental.
La actividad académica esta soportada en un alto porcentaje en comunicación escrita,
motivo por el cual es importante para un investigador tener habilidades especiales en
comprensión de lectura. El desarrollo de esta competencia supone una utilización
correcta del lenguaje, interpretación y comprensión de textos en diferentes contextos.
Para ello se debe ejercitar al estudiante en varios aspectos: Búsqueda de bibliografía
relacionada con un determinado requerimiento académico, desarrollar habilidades en
diferentes tipos de lectura: de exploración, de búsqueda de datos, de obtención de ideas
generales y de comprensión. (Díaz de León, 1988)
b)

Redacción de Textos. La investigación tiene sentido en la medida en que sus

resultados se materialicen en artículos, textos, libros y publicaciones en general. Dentro
de las muchas habilidades y competencias que caracterizan a un investigador, los
procesos de comprensión y composición de textos escritos son fundamentales y
transversales en todo el proceso investigativo. (Cadena & Narváez, 2009). Esta
competencia busca que el estudiante utilice correctamente el lenguaje escrito y sea
capaz de comunicar sus ideas, hallazgos y resultados de su trabajo investigativo.
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c)

Lectura de documentos técnicos en inglés. Desde la perspectiva del investigador,

un objetivo importante es la publicación de sus hallazgos y resultados en revistas
indexadas, independientemente del tipo de investigación y área del conocimiento objeto
de estudio. La necesidad de dar a conocer los resultados de su trabajo ante la comunidad
científica internacional lo obliga a tener un alto nivel de proficiencia en inglés, idioma en
el que se publica un alto porcentaje de revistas especializadas, pero además es
indispensable para enterarse de los resultados en el campo de la investigación a nivel
mundial.
Los resultados de las investigaciones y la innovación en los diferentes campos de
formación se publican generalmente en inglés. De otra parte, los negocios y los asuntos
internacionales y la información política y social también se llevan a cabo en este idioma.
Un alto porcentaje de los contenidos que aparecen en internet se presentan en inglés,
razones que han creado en los investigadores la imperiosa necesidad de manejar este
idioma.
d)

Referenciación. La observación, descripción y explicación del fenómeno que se

investiga debe contextualizarse y ubicarse dentro de ciertos marcos de referencia y
lineamientos

teóricos.

Toda

investigación,

independientemente

del

área

del

conocimiento en que se circunscriba, debe estar soportada por unos lineamientos
teóricos que pongan en perspectiva los procesos de observación, descripción y
aplicación de la realidad que se investiga. En este punto es importante que el educando
aprenda y entienda las diferencias entre marco de referencia, marco teórico, marco
conceptual, marco espacial y marco temporal.
El marco de referencia es el soporte teórico de la investigación, comprende varios marcos
siendo los más importantes el marco teórico y el marco conceptual.
e)

Diseño de instrumentos para recolección de datos. Medición, Técnicas e

Instrumentos de Investigación: La investigación en las ciencias sociales tiene como
objeto de estudio el comportamiento de variables que en ocasiones no son fáciles de
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definir o caracterizar por ser ideas o conceptos con cierto nivel de abstracción. No
obstante, estas variables deben ser objeto de medición, de tal forma que se puedan
cuantificar, caracterizar y medir su frecuencia.
La técnica hace referencia al conjunto de mecanismos y medios utilizados para la
recolección, conservación y transmisión de datos. (López, 2011).
Los instrumentos son el recurso del que se vale un investigador para acercarse a los
fenómenos y extraer de ellos la información. (López, 2011). La creación y el fomento de
una cultura investigativa requiere de habilidades especiales en estos temas, de manera
particular se debe enfatizar en los diferentes tipos de técnicas, instrumentos, su
aplicabilidad y costos relacionados, validez y su pertinencia según el tipo de
investigación, entre otros.
La medición es un proceso consciente y con propósito, requiere de los instrumentos y
técnicas consistentes, validas, confiables y sistematizadas en el campo de la
investigación y sus resultados solucionan problemas de cuantificación del entorno
ambiental, social y cultural. R. Hernández (2011). Así, medir es un proceso básico y
fundamental en el contexto de la cotidianidad y de la ciencia (ciencias fácticas y no
fácticas), (Bunge, 1959). Medir es comparar un patrón seleccionado con el objeto o
fenómeno cuya magnitud cuantitativa y/o cualitativa se quiere contrastar.
La confiabilidad y validez de la medición (cuantificación) realizada son requisitos que
todo proceso (instrumento y procedimiento) de medición debe reunir. George Canavos
(1988). Algunos de los instrumentos para determinar la medición en las ciencias sociales
y exactas son entre otras: análisis de contenido, escalas de actitudes, cuestionarios,
observación directa, pruebas estandarizadas, sesiones en profundidad, utilización de
archivos, datos históricos, medición directa, medición indirecta, grupos focales, control
de variables (diseños experimentales).
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f)

Búsqueda, sistematización y análisis de datos. “La estadística estudia métodos

científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar
conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis” Murray R.
Spiegel. A partir de observaciones aleatorias de un fenómeno cuyo resultado final no se
puede predecir con anterioridad, se realiza un muestreo, se recolectan datos a través de
un instrumento, se hacen inferencias acerca de los posibles resultados y finalmente se
concluye. El análisis estadístico de datos es un elemento fundamental en un proceso
investigativo, por tal razón se requiere que desde el primer curso de estadística el
estudiante tenga la oportunidad de familiarizarse con las distintas técnicas de
recolección, procesamiento y análisis de datos.
El análisis estadístico es una competencia fundamental en los procesos de exploración
y sistematización de información confiable y válida. Información que da luz, amplía el
conocimiento del entorno y permite el planteamiento de alternativas de solución
pertinentes. Así, mediante análisis estadístico, el hombre social busca explicar las
dependencias, interacciones, desempeño en el tiempo y espacio, correlaciones y
asociaciones de las variables en un fenómeno social, físico o natural, de ocurrencia en
forma aleatoria o condicional y conseguir el acercamiento al modelo que refleje lo más
cercano posible las leyes que gobiernan dichos fenómenos, dejando espacio al control
en la variabilidad y minimización de las variables no observadas o fuentes de error (Melo,
et al., 2007; Milliken, 1997).

El análisis estadístico permite a los investigadores estudiar sistemática, ordenada y
científicamente los fenómenos políticos, culturales y económicos y ofrece evidencia
empírica para modelar las teorías económicas y políticas gubernamentales. En general,
el análisis estadístico es una herramienta fundamental para estudiar científicamente los
fenómenos económicos y sociales, y construir evidencia empírica válida y confiable para
el modelamiento de las teorías económicas y políticas gubernamentales. La estadística
es transversal a las disciplinas en donde se requiere de la indagación y caracterización
propias de ese entorno, desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales y se
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usa para la toma de decisiones en áreas de marketing, logística, cultural, negocios y toda
actividad social y de la investigación en general y especializada.
g)

Normas para la presentación escrita de investigaciones. Las normas hacen

referencia a un conjunto de estándares cuyo propósito es unificar en cuanto a
presentación, los trabajos escritos a nivel internacional, especialmente los de
investigación. Aspectos como el interlineado, los márgenes y los títulos son
estandarizados para que haya uniformidad en los productos de investigación. Los
estudiantes deben aprender desde el primer semestre el uso de estas normas y los
docentes a su vez, deben exigir un estricto cumplimiento de tales estándares, pues esto
garantiza que la producción intelectual sea aceptada por la comunidad académica.
En el caso particular de las ciencias sociales, las normas APA se adoptaron para facilitar
la comprensión de lectura, dar mayor claridad en la comunicación escrita y unificar la
presentación de textos escritos de carácter investigativo.
h)

Cálculo y competencias en matemáticas. Desde el punto de vista científico, el

principal valor de las matemáticas radica en su aplicabilidad en todas las disciplinas.
Dado la importancia de la formación en matemáticas, es fundamental para el investigador
tener un adecuado nivel de comprensión en dicha disciplina.
El estudiante debe manejar los elementos matemáticos básicos (tipos de números,
operaciones, formas de representación de datos, unidades de medida, símbolos,
elementos geométricos, etc.), para enfrentarse a aquellas situaciones, cotidianas o no,
que los precisan. Igualmente, debe ser capaz de utilizar representaciones de realidades
físicas (modelos, maquetas, planos, mapas, tablas, gráficas...) y/o de modelos teóricos
referentes a las concepciones más importantes, para estudiar y comprender la realidad.
i)

Manejo de herramientas asociadas a las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC). Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno para buscar,
obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. El rápido
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avance y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en las últimas
décadas ha ocasionado un cambio significativo en las actividades cotidianas de los seres
humanos.
A nivel educativo, los métodos de enseñanza varían en diversidad en cuanto al uso de
herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de enseñanza – aprendizaje. El uso
de las tecnologías de las TICs brinda una amplia gama de posibilidades de educación,
no solamente a los docentes sino a los educandos, a la vez que redimensiona el papel
del docente y le da mayor importancia al mismo estudiante como guía de su propia
formación.
Pero las TICs no solamente son importantes en los procesos de enseñanza, también se
constituyen en una poderosa herramienta para la formación en investigación. A nivel
investigativo, las TICs facilitan la consulta a través de los buscadores en internet, la
participación en redes, foros virtuales y comunidades científicas, lo que facilita la
transmisión del conocimiento y la permanente actualización en cada campo disciplinar.
Adicionalmente, es importante que los estudiantes aprendan a usar las herramientas que
brindan las diferentes aplicaciones que utilizan software administrativo (Excel, Power
Point, Word, Access, etc.) y las que utilizan redes como el Facebook, Instagram, Twitter
y WhatsApp entre otros, pues ellas permiten el uso de estrategias comunicativas de gran
impacto y de bajo costo.


Metodología

Las competencias básicas responden a características específicas del mercado laboral
y de un aparato productivo caracterizado por la globalización y rápidos cambios
tecnológicos y económicos. Por esta razón, las competencias básicas son universales;
es decir, deben estar presentes en los profesionales de todas las disciplinas y áreas del
conocimiento; y además, deben ser aplicables o utilizables en todas las situaciones y
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eventos a los que se enfrente el profesional en cualquier circunstancia o momento en el
tiempo.
En este orden de ideas, corresponde al Comité Curricular de cada programa académico
definir las estrategias y actividades pedagógicas y didácticas que mejor respondan a las
necesidades de formación de sus estudiantes en este tipo de competencias; sin
embargo, a continuación y a manera de sugerencia, se presentan una serie de
estrategias de fácil comprensión, implementación y aplicación.
Todas las estrategias propuestas son de carácter progresivo e interdisciplinar, en la
medida en que se deben aplicar desde el primero hasta el último semestre de cada plan
de estudios. No obstante, es importante definir los niveles de implementación, los
objetivos en términos de logros en cada semestre, el grado de intensidad y complejidad
a utilizar, buscando que en cada fase se avance significativamente en el logro de la
competencia.


Comprensión De Lectura. El primer semestre de actividades académicas es

fundamental para hacer una primera aproximación a la cultura investigativa. Los nuevos
estudiantes llegan a la universidad con amplias expectativas acerca de lo que será la
vida universitaria, los cambios frente a la educación media y en general, llegan con una
favorable actitud receptiva.
La información documental – textos, artículos, revistas y diarios – es el medio básico para
la transferencia de información y conocimiento, motivo por el cual es fundamental
desarrollar habilidades en comprensión de lectura. Esto no solamente es importante para
crear y desarrollar una cultura investigativa; además, es fundamental en el proceso de
formación de un profesional.
Los docentes son conscientes de las deficiencias que en este aspecto tienen los
estudiantes recién llegados a los claustros universitarios, pues es común que los jóvenes
no entiendan el significado de las palabras que leen, o no recuerdan lo leído y por
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supuesto, no están en capacidad de responder preguntas o hacer un resumen del texto
leído. El alumno es un sujeto enteramente pasivo a quien se le dificulta la interpretación
y el análisis de documentos escritos.
Este es un obstáculo importante para el proceso de aprendizaje, lo que a largo plazo se
traduce en escasas posibilidades de crecimiento profesional y por supuesto, tiene una
alta incidencia en la formación de investigadores. Al respecto, es válido citar a Paulo
Freire, quien en una sola frase resume el problema: “Muy pocos estudiantes reflexionan
sobre lo que perciben del texto y, por consecuencia, no generan ideas nuevas, carecen
de creatividad y no son constructores de su propio conocimiento”.
Se trata de aplicar herramientas pedagógicas y didácticas que permitan corregir estas
deficiencias, al tiempo que se suministra información de carácter disciplinar que se
requiere en el proceso de enseñanza. El objetivo durante este semestre y los
subsiguientes, es avanzar significativamente en la comprensión de lectura y lograr algún
tipo de destreza en redacción de textos a partir de lo que se ha leído.
La comprensión de lectura tiene tres etapas que deben ser cubiertas en su totalidad
durante el primer semestre: Primero, comprender el significado de las palabras; luego,
entender el texto como un todo; y finalmente, ser capaz de evaluarlo, es decir, asumir
una posición crítica soportada con argumentos, frente a lo expuesto en el texto.
La estrategia pedagógica que se propone aplicar desde el primer semestre de los tres
programas académicos que actualmente ofrece la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad del Tolima es la siguiente:
a)

Selección de cursos: Los comités curriculares de los programas seleccionan dos

de los cursos del plan de estudios de cada semestre, en los que los docentes
implementarán las estrategias propuestas. Estos cursos deben tener un enfoque
disciplinar; es decir, deben estar directamente relacionados con la formación en el área
del conocimiento correspondiente a la disciplina escogida.
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b)

Selección de textos: El Comité Curricular debe escoger diez textos, entre artículos

de revistas, capítulos de libros, trabajos de investigación o cualquier fuente documental,
que estén escritos con criterios de redacción científica. Para que el estudiante desarrolle
destrezas en cuanto a búsqueda de información en fuentes diferentes a internet, se
recomienda que el docente oriente y concentre la búsqueda en bibliotecas y bases de
datos; solo como último recurso entregar directamente los textos a los estudiantes. Los
documentos deben ser cortos, de fácil comprensión, con vocabulario técnico y de fácil
consecución en los primeros semestres, ya que estos son períodos de aprestamiento y
en este sentido, el uso de textos largos dificulta la aplicación de esta metodología. En la
medida en que se avance en el programa académico, se deben utilizar documentos de
mayor extensión.
c)

Clasificación de los textos según el objetivo propuesto: El docente debe ordenar

los textos de acuerdo con la siguiente clasificación:
a.

Textos para pre-lectura o lectura exploratoria (Tres).

b.

Textos para lectura rápida (Tres).

c.

Textos para análisis de estructuras (Dos).

d.

Textos para lectura crítica (Dos).

d)

Pre-lectura: La lectura de estos textos se debe hacer durante las primeras cuatro

semanas de clase (semanas 1 – 4), haciendo la primera de ellas en el aula de clase bajo
la guía del docente. Se trata de hacer una lectura exploratoria que lleve al estudiante a
tener una idea general del contenido del texto; es indispensable que el docente prepare
preguntas cuyas respuestas estén contenidas en el texto. Se sugiere que como resultado
de este ejercicio se de una calificación, para dar un mayor formalismo a este propósito.
e)

Lectura rápida: El trabajo con estos textos se debe desarrollar durante el segundo

mes de cada semestre (semanas 5 – 8); la primera de ellas debe hacerse en el aula bajo
la guía del profesor. Se pretende que el estudiante busque información específica y
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determine su importancia. Se sugiere la técnica del salteo; es decir, leer rápidamente al
tiempo que se busca información relevante.
f)

Lectura para análisis: (Semanas 9 – 11) Los textos deben ser divididos en

unidades, donde cada una de ellas contiene una idea o un argumento. Las unidades
pueden ser párrafos, secciones o capítulos y está sujeto a la discreción del docente esta
división.
g)

Lectura crítica: (Semanas 12 – 14). Aquí el docente debe hacer explícita la

diferencia entre lo que se ha venido haciendo y lo que se hará. En este tipo de lectura el
estudiante debe demostrar que entiende el léxico propio de los textos, identifica ideas
importantes, es capaz de definir claramente la idea o el problema planteado por el autor,
y como resultado del trabajo desarrollado a lo largo del semestre, está en condiciones
de asumir posturas críticas.


Redacción de Textos. Desde el primer semestre se debe estimular la escritura

como mecanismo de presentación de resultados, ideas y propuestas. Inicialmente, se
recomienda una escritura libre, corta, sin tener en cuenta las normas propias de la
escritura científica, pero observando normas ortográficas, de puntuación y estructura de
redacción. El docente deberá incluir dentro de las evaluaciones al menos dos de estos
escritos, uno de los cuales puede ser realizado en grupos de máximo dos estudiantes y
el otro de forma individual.
A medida que se avanza en la carrera, la escritura de textos debe incorporar redacción
respetando las normas ortográficas y gramaticales. Sumado a lo anterior, la redacción
de textos científicos sigue una estructura y una lógica cuyo propósito es la
homogeneidad, requerida para facilitar la lectura y adecuada comprensión de los
artículos.
En este sentido, los docentes deben enseñar y exigir a sus alumnos las normas
generales y los criterios usados en la redacción de textos científicos; para ello, a partir
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del segundo semestre, se inicia el proceso de redacción de textos, cuyo propósito es
crear el hábito de la escritura, dentro de los marcos de referencia propios de la escritura
de investigación y con estricto respeto de las normas gramaticales, sintácticas y
ortográficas.
No es propósito de este trabajo incluir un manual de redacción, especialmente cuando
en el mercado y en la red se encuentra una gran variedad de los mismos, los cuales
pueden conseguirse gratis o a muy bajo costo. Uno de ellos es el Manual de redacción
científica. (Cadena & Narváez, 2009)
Se sugiere iniciar con la redacción de uno o dos textos cortos en primer semestre. En
esta primera aproximación a la redacción de textos de carácter científico, los docentes
deben exigir la redacción de textos como parte de la evaluación del curso, los primeros
escritos pueden centrarse en resultados de revisión bibliográfica, para ello el profesor
pedirá un texto cuya extensión oscile entre 10 -12 páginas, que conserve uniformidad en
cuanto a tipo y tamaño de letra, interlineado y estructura. El escrito de revisión
bibliográfica tiene la siguiente estructura:


Identificación de las fuentes: Estas fuentes, preferiblemente, deben provenir de

revistas indexadas, que cuenten con un comité editorial que responda por la originalidad,
pertinencia y rigor metodológico.


Identificación y comprensión de las ideas principales: Generalmente la idea

principal es la respuesta a una pregunta planteada por el autor y está soportada en ideas
secundarias que el autor identifica mediante signos gráficos como viñetas o listas
numeradas. Si la temporalidad es relevante en el artículo, la cronología de los hechos
debe finalizar en la idea principal; si la idea principal busca una relación causa – efecto,
generalmente la idea principal es la causa de una serie de efectos; por último, la idea
principal puede ser presentada como una analogía de una situación en donde los
elementos de la misma son mejor conocidos o de más fácil comprensión.
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Prestar especial atención al título, primer y último párrafo, tablas, gráficos e

ilustraciones, palabras u oraciones subrayadas o resaltadas e índice y tabla de
contenido.


Elaborar esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos que ayuden a

describir las secciones y argumentos principales.


Definir desde el comienzo el propósito de la revisión.



Lectura de Documentos Técnicos en Inglés. Se espera que al finalizar el primer

período, el estudiante este plenamente adaptado al ritmo y al estilo de trabajo que lo
llevará a la adquisición de habilidades investigativas.
A partir del segundo semestre se reforzarán las destrezas lectoras y se iniciará
formalmente con el proceso de escritura científica. Para ello se exigirá la redacción de
textos sencillos pero con estricta sujeción a los estándares internacionales establecidos
para este tipo de redacción. Simultáneamente se iniciará con la lectura de textos cortos
en inglés para incrementar el acervo de vocabulario técnico en dicho idioma.
La lectura de textos en inglés a partir del segundo semestre tiene los mismos objetivos
que los ejercicios de comprensión de lectura en español: Aprender el significado del
vocabulario técnico (léxico), identificar ideas principales y secundarias, búsqueda de
argumentos y asumir posturas críticas.
Para tal fin, el docente debe identificar, traducir y analizar los textos, antes de ponerlos
a disposición de sus alumnos. Se propone la lectura de tres artículos o textos
especializados durante el semestre; los estudiantes deberán redactar una síntesis de los
mismos en español y el docente adoptará los mecanismos necesarios para verificar que
sus estudiantes hayan hecho el trabajo de lectura y traducción sin recurrir a los
traductores automáticos.


Referenciación. A partir del tercer semestre se debe exigir la elaboración de

marcos teóricos. Los estudiantes, bajo la guía de los profesores, deben presentar los
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principales teorías y planteamientos que sobre determinado tema se conocen en el
campo investigativo.
Es relevante en este aspecto, exigir el uso de técnicas adecuadas para las citas
bibliográficas, citas de pie de página, siguiendo criterios metodológicos definidos para tal
efecto.
En cuanto al marco conceptual, hay que subrayar la importancia de precisar los
conceptos y términos que se utilizarán en la investigación y que se definen textualmente
con el propósito de evitar diferentes interpretaciones por parte del lector.
Se recomienda que los estudiantes presenten al menos un escrito semestral
representado en un marco teórico, un estado del arte o una revisión bibliográfica.


Diseño de Instrumentos para Recolección de Datos. La primera aproximación que

el estudiante debe tener con los instrumentos para recolección de datos debe hacerse a
partir del semestre en que cursen su primer nivel de Estadística. Allí se hará énfasis en
conceptos como la representatividad estadística, la diferencia entre población, muestra
y selección de la muestra.
Adicionalmente, es importante diferenciar las características, ventajas y desventajas de
los distintos tipos de instrumentos, tipos de preguntas, estructura de un cuestionario,
modo de aplicación, confiabilidad y validez, para mencionar solo algunos de los muchos
aspectos que cubren este tópico.
A lo largo de los distintos niveles, los docentes deben aplicar las diferentes técnicas e
instrumentos de recolección de datos, una a la vez, hasta familiarizar al estudiante con
cada una de ellas.


Búsqueda, Sistematización Y Análisis De Datos. El análisis de datos implica la

obtención de resultados que permitan confirmar o desechar una hipótesis y para ello se
utilizan métodos estadísticos.
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El Comité Curricular debe prestar especial atención al proceso de búsqueda,
sistematización y análisis de la información. Para ello se recomienda que los docentes
especializados en el área de estadística diseñen un paquete de estudios que vayan
desde el objetivo, las técnicas de recolección, las fuentes de información, determinación
y cálculo de muestras, hasta la recolección, sistematización y análisis de los mismos. Por
ser esta una tarea que requiere un profundo conocimiento del tema, es importante que
esta tarea la realicen los docentes con formación gradual y posgradual en estadística,
quienes se apoyarán en los profesores con formación en la disciplina particular, para que
conjuntamente diseñen el material que se aplicará a los estudiantes.


Normas para la Redacción de Artículos Investigativos. Normas APA: Estas normas

representan un conjunto de estándares cuyo propósito es unificar totalmente los trabajos
escritos con fines investigativos, dentro de la comunidad académica internacional. Estas
normas recogen todos los aspectos relacionados con contenido, estilo, citación,
referenciación, presentación de tablas y figuras, etc. Aunque están concebidas para la
presentación de artículos científicos, con algunos cambios pueden ser configuradas para
la presentación, de textos, ensayos y trabajos de grado.
Es fundamental que al inicio del semestre, los docentes expliquen su propósito y provean
acompañamiento permanente a sus estudiantes durante el semestre en todo lo
relacionado con la aplicación de estos estándares.


Cálculo y Competencias en Matemáticas. La competencia matemática debe llevar

a que el estudiante aplique lo que sabe en la búsqueda de una solución. El propósito es
utilizar el conocimiento matemático en la solución de problemas e interpretación de
nuevas situaciones.
El programa Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional, identifica los
diferentes aspectos de la comprensión matemática así:
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Comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas.



Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.



Modelación.



Comunicación.



Razonamiento.



Formulación, tratamiento y resolución de problemas.



Actitudes positivas en relación con las propias capacidades matemáticas.

Al igual que en el numeral anterior, debe buscarse apoyo en los docentes de matemáticas
para que conjuntamente con los docentes disciplinares, se desarrollen proyectos
enfocados al logro de esta competencia.


Manejo de Herramientas Asociadas a las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC). El proceso de enseñanza – aprendizaje ha cambiado
significativamente desde la introducción y uso generalizado de la tecnologías de la
información y la comunicación.
No es por azar que se haya dejado esta competencia para el final; la capacidad de
transformación y mejoramiento de la enseñanza a partir de las TICs es un hecho
transcendental que debe ser asumido a fondo por las IES y en particular por los comités
curriculares, quienes deben aprovechar el alto impacto que tienen estas herramientas en
el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Anexo A. Cuestionario estudiantes
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CUESTIONARIO ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Nombre:
_________________________________________________
Programa Académico: Marque con una x al programa que pertenece
-

Negocios Internacionales:

______

-

Administración de Empresas:

______

-

Economía:

______

Semestre: Marque con una x al semestre que pertenece


3

______



6

______



9

______

1.

¿A lo largo de su carrera ha escrito algún tipo de artículo científico?:

SI____

NO_____

Si su respuesta es afirmativa indique el tipo de publicación:
Artículo de revista no indexada _____ Libro ________
Artículo de revista indexada _______

Revista de la Facultad______
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2.

La Facultad lo motiva como estudiante a participar en eventos

académicos:
SI____

NO_____

¿Explique?
____________________________________________________

3.

La Facultad los motiva a escribir artículos de investigación:

SI ______________ NO________________
¿Explique?
____________________________________________________

4.

Dentro de la carrera ha participado como ponente en eventos

nacionales o internacionales en:


Ponencias nacionales:

__________



Ponencias internacionales:



Ponencias organizadas por la Universidad:



Ninguna

__________
__________
__________

¿Cuáles?
____________________________________________________
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5.

¿Pertenece a algún grupo de investigación de la Facultad de

Ciencias Económicas y Administrativas?
SI____

NO_____

¿Por qué?
____________________________________________________
____________________________________________________
Si pertenece a un grupo de investigación, indique el nombre del mismo:
___________________________________________________________
_____________________________________________

6.

¿Está interesado en realizar Trabajo de Grado como opción de

grado?
SI____

NO_____

¿Por qué?
___________________________________________________
____________________________________________________
7.

¿Los docentes lo incentivan a realizar Trabajo de Grado como

opción de grado?
SI____

NO_____
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¿Por qué?
___________________________________________________
____________________________________________________

8.

¿Le gustaría que en la Facultad se realizaran más eventos que

motiven a los estudiantes a desarrollar productos de investigación?
SI____

NO_____

¿Porqué?___________________________________________________
_____________________________________________

9.

¿La Facultad motiva a sus estudiantes a participar en las

convocatorias de Jóvenes Investigadores de Colciencias?
SI____

NO_____

¿Por qué?
____________________________________________________

10.

¿Le gustaría ser Joven Investigador de Colciencias?

SI____

NO_____
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¿Por qué?
____________________________________________________
____________________________________________________

11.

¿Pertenece a algún semillero de investigación de la Facultad de

Ciencias Económicas y Administrativas?
SI____

NO_____

¿Por qué?
____________________________________________________
____________________________________________________
Si su respuesta es afirmativa indique el nombre del semillero:
____________________________________________________

12.

Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, responda las

siguientes preguntas:
¿Qué tantos proyectos de investigación se generan semestralmente en el
semillero?


1

_____



2

_____



3

_____
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Otro

13.

¿Cada cuánto se reúne el grupo del semillero?

14.

¿En el semillero se escriben artículos de investigación?

SI____

_____

¿Cuantos?

______

_____ días

NO_____

¿Por qué?
____________________________________________________
____________________________________________________
15.

¿En el semillero se participa con ponencias en diferentes eventos?

SI____

NO_____

¿Por qué?
____________________________________________________
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Anexo B. Cuestionario docentes

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CUESTIONARIO DOCENTES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

En este cuestionario se pretende determinar el grado de producción intelectual y
científica de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas.
Marque con una x el Departamento al que pertenece:
-

Administración y Mercadeo:

______

-

Economía y Finanzas:

______

Nombre:
_________________________________________________

1.

Indique el número de productos de investigación publicados en los

últimos cuatro años:


Artículo en revista indexada

________



Artículo en revista no indexada

________



Libro o Capítulo de libro

________



Revista de la Facultad

________
144

2.

¿La Facultad lo motiva a participar en eventos o a generar productos

de investigación cómo?:


Ponencias

_______



Seminarios de Investigación

_______



Artículos de Investigación

_______



Capítulos de libros



Otros_________

3.

¿Indique el número de eventos nacionales o internacionales en que

_______
¿Cuál?

__________________

ha participado como ponente en los últimos cuatro años?


Ponencias nacionales

__________



Ponencias internacionales



Ponencias organizadas por la Universidad __________



Otros_________

4.

¿Pertenece a algún semillero o grupo de investigación de la Facultad

__________
¿Cuál?

__________________

de Ciencias Económicas y Administrativas?
SI____

NO_____

¿Por qué?
_____________________________________________________
______________________________________________________
Si su respuesta es afirmativa, escriba su nombre:
__________________________________________________________
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5.

¿La Facultad lo incentiva a participar en eventos o actividades de

carácter investigativo?
SI____

NO_____

¿Por qué?
___________________________________________________________
________________________________________________________

6.

¿Cuántas horas semanales tiene asignadas para desarrollar

investigación?


Entre 1 y 5 horas /semana



Entre 5 y 10 horas/semana

____________



Entre 10 y 15 horas/semana

____________



Otro ______________

7.

¿Está registrado en el CvLAC de Colciencias?

SI____

____________

NO_____

Si respondió si, cuál es su categoría?________

¿Por qué?
_____________________________________________________
_______________________________________________________
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8.

¿Qué tipo de convocatorias preferiría que la Universidad fomentara

para mostrar los resultados de su investigación?


Seminarios

__________



Ponencias de carácter nacional

__________



Ponencias de carácter internacional

__________



Convocatoria para publicar libros o capítulos de libros
__________



Convocatoria para publicar artículos científicos
__________



Otros_________

¿Cuál?

__________________
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Anexo C. Entrevista a los directores de programa

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE PROGRAMA

1.

¿El Programa cuenta con escenarios extracurriculares en el que se

desarrolle el componente investigativo (grupos de investigación, semilleros
de investigación, etc.) tanto de estudiantes como de docentes? ¿Cómo se
denominan? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su objetivo?
2.

¿Qué concepción tiene sobre las orientaciones investigativas de los

PEP?
3.

¿El Programa considera importante y necesario desarrollar una

cultura investigativa en la formación de sus estudiantes? ¿Por qué?
4.

¿En qué semestre y de qué manera los estudiantes se empiezan a

formar en investigación y posteriormente comienzan a participar o a
desarrollar investigaciones dentro de su proceso de formación? ¿Qué
temas se investigan? ¿Quién define esos temas? ¿Cómo se investigan
esos

temas?

¿Los estudiantes publican

los

resultados de

sus

investigaciones? ¿Qué tipo de productos elaboran los estudiantes?
5.

¿El Comité Curricular del Programa ha hecho modificaciones

orientadas a fortalecer el componente investigativo en los microcurrículos
o en los contenidos? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron y
exactamente qué se hizo?
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6.

¿Qué beneficios le trae al programa la presencia del componente investigativo en

su estructura curricular?
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Anexo D. Entrevista director de departamento

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENTREVISTA DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
1.

¿Qué concepción tiene sobre las orientaciones investigativas de los

PEP?
2.

¿Cómo concibe usted la investigación dentro de la Facultad de

Ciencias Económicas y Administrativas?
3.

¿La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas tienen una

política definida en materia de cultura investigativa o de investigación
formativa a nivel de pregrado?
4.

¿Existe algún tipo de relación entre el tiempo de la jornada laboral

que se le asigna a cada docente para investigación y su impacto en la
creación y fomento de una cultura investigativa en los estudiantes de
pregrado?

5.

Si la decisión fuera de su competencia, ¿Qué estrategias utilizaría

para generar y fomentar una cultura investigativa en los estudiantes de
pregrado?
6.

¿Cómo se articula el componente investigativo del programa con los

lineamientos institucionales de la Universidad?
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Anexo E. Entrevista al coordinador de investigaciones

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENTREVISTA AL COORDINADOR DE INVESTIGACIONES
1.

¿Qué concepción tiene sobre las orientaciones investigativas de los

PEP?
2.

¿Con que apoyos y recursos (bibliografía, bases de datos, software,

laboratorios, en general condiciones logísticas e institucionales) cuenta el
Programa para garantizar a sus estudiantes las condiciones necesarias
para adelantar investigaciones?

3.

¿Cómo se materializa el componente investigativo en el Programa?

(Asignaturas, seminarios, núcleos temáticos, proyectos, otra modalidad
curricular) ¿Cuál es la intensidad horaria?

4.

¿Los miembros del Programa (directivos, docentes y estudiantes)

han realizado publicaciones derivadas de procesos investigativos? ¿En qué
temas? ¿Cuál o cuáles fueron las últimas publicaciones?

5.

¿Se hace socialización de la investigación de estudiantes? ¿De los

docentes? En caso afirmativo: ¿Cómo? ¿Qué uso se le da a los productos
generados a partir de la investigación?
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Anexo F. Microcurrículo metodología de la investigación

NEGOCIOS INTERNACIONALES
UNIDAD

ACTIVIDADES

DESEMPEÑO

TIEMPO

TEMÁTICA
LA CIENCIA

semanas
Lectura.

Reconoce el proceso

Desarrollo de la guía No.1

de producción del

“La Investigación y El método

conocimiento

científico”

científico.

1

Plan de Ideas.
Desarrollo de la Guía.
Ejercicio No.1
EL

Lecturas de textos

Describe el método

CONOCIMIENTO seleccionados.

científico

CIENTIFICO Y

Actividad grupal:

diferenciándolo de los

SU METODO.

Informes de lecturas ante el

otros métodos, y esta

LA

grupo.

en capacidad de

ADMINISTRACIÓ Puesta en escena

resaltar su papel

N UNA CIENCIA

representación de las

social.

HUMANA.

características de la ciencia,

Informa acerca de la

el método y el conocimiento

lectura.

cien.

Participa en la mesa

Discusión conversatorio “El

redonda

papel del conocimiento

Escribe un texto

científico en el desarrollo de

acerca de

la humanidad y definición del

Introducción a las

objeto y el método de las

ciencias

ciencias administrativas y

Administrativas y

económicas.

económicas.
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1

EL TEMA Y LAS

Desarrollo de la guía No. 2:

Identifica las áreas

ACTIVIDADES

“El tema y las Actividades de

temáticas de la

DE

Investigación”.

Administración.

INVESTIGACIÓN

Phillips 66 sobre la

Describe las

propuesta, el diseño y el

actividades de la

informe final.

investigación.

Puesta en común.

Realiza una

Mapeo del curso a cargo del

aproximación a una

docente.

propuesta.

2

Ejercicio No. 2
EL PROBLEMA,

Desarrolla la guía No.3: El

Define un problema.

LOS OBJETIVOS Problema y Los Objetivos de

Formula un

Y LA

la Investigación.

problema.

JUSTIFICACIÓN.

Trabajo grupal sobre el

Diseña objetivos

ejercicio No. 3

generales y

Socialización del trabajo.

específicos para

Definición del problema del

delimitar los alcances

proyecto.

de la solución del

1

problema.
Elabora una
justificación
EL MARCO

Desarrollo de la guía No.4:

Identifica los

REFERENCIAL.

El Marco Referencial.

elementos de un

Sistematización de la lectura

marco teórico.

en un cuadro sinóptico.

Identifica las etapas

Visita a la biblioteca, cala de

de la elaboración del

información, elaboración de

marco

fichas bibliográficas y fichas

Elabora una ficha

de lectura.

bibliográfica y una de

Elaboración del marco

lectura.

referencial.

Sistematiza la
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1

información con base
en la norma técnica.

VARIABLES E

Exposición acerca de las

Identifica las

HIPOTESIS

variables y las hipótesis.

variables del

Taller de operacionalizaciòn

problema.

de las variables.

Relaciona las

Sistematización de las del

variables

variables, hipótesis o

operacionalizadas y

preguntas generales del

construye hipótesis.

1

proyecto.
EL DISEÑO

Lectura y desarrollo de la

Identifica los tipos de

METODOLOGIC

Guía No. 5: Diseño

investigación,

O

Metodológico.

selecciona la que

TIPOS DE

Taller selección del tipo de

requiere para su

INVESTIGACIÓN

investigación y método de

solucionar el

Inv. Cuantitativa

planteamiento del proyecto.

problema formulado.

INSTRUMENTO

Exposición sobre la población

Presenta los

S Y TECNICAS

y la muestra, revisión de

diferentes métodos e

DE

conocimientos de estadística.

instrumentos de

RECOLECCION

Exposición sobre el diseño

recolección de datos.

DE LA

tipos de instrumentos.

Selecciona y diseña

INFORMACION

Presentación de las posibles

el instrumento

formas de codificar y tabular

requerido para su

información.

proyecto de

3

Inv. Cualitativa

investigación.
Define los conceptos
tabulación y análisis
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2

a través de los
elementos básicos
que deben ser
considerados en el
plan
ANALISIS DE

Taller: Los resultados de la

Sistematiza la

RESULTADOS Y

investigación.

información con base

CONCLUSIONE

en el método

S

seleccionado.

2

Analiza y elabora
conclusiones.
EL DISEÑO

Taller para diseñar:

Determina los

ADMINISTRATIV

presupuestos y cronogramas.

recursos necesarios

O

1

para el desarrollo de
la investigación.
Elabora el
cronograma de
actividades el
presupuesto para la
investigación.

INFORME

Conferencia biblioteca

Sustentación

FINAL.

Normas Técnicas.

El informe final

Sustentación.
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1

Anexo G. Microcurrículo desarrollo y creatividad empresarial
UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA

TEMÁTICA

ACTIVIDAD

Conceptos básicos
de Creatividad

clase.

empresarial.
Creatividad

y

Lectura y discusión en

Diseña una lúdica en
el cual emplea su

de Propone soluciones

creatividad.

creativas.

Características del
empresario.

SEMANA
2

creatividad.

sus Ejercicios

productos.

TIEMPO

DESEMPEÑO

Describe
Exposición en clase.

la

creatividad
factor

1

como

clave

de

2

empresarismo.
Teoría

de

empresa

y

la

Diferencia

los

conceptos

de

del Lectura y discusión en empresa

empresario.

clase.

y

empresario
vinculándolos

3

con

su contexto.
El

proceso

empresarial.

Mesa redonda

Desarrolla

un

concepto

de

proceso

2

empresarial.
Entorno

del Disertación de Invitados Determina

empresarismo

expertos sobre factores factores
externos

de

la

creatividad

en

la

idea de empresa

externos

relacionados relacionados con el

con el empresarismo
Desarrollo

los

empresarismo.
Organiza

Muestra empresarial

una

muestra empresarial
para presentar su
producto creativo.
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4

2

Anexo H. Microcurrículo formulación y evaluación de proyectos

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

DESEMPEÑO

TIEMPO
SEMANAS

Elementos conceptuales Lecturas, talleres

Conceptualiza un proyecto

1

de inversión, determina las
clases de proyectos, el
ciclo y horizonte de un
proyecto.
Proceso

en

la Lecturas

Conoce

formulación y evaluación

y

analiza

aspectos

relacionados

con

etapas

las

1

de

preinversión
Estudio de mercado

Lecturas

y Conoce y analiza aspectos

exposiciones
sobre

tipos

investigación

relacionados

con

1

la

de estructura del mercado.
de

mercados
Estudio de mercado

Exposición sobre Conoce y analiza aspectos
el tema de lectura. relacionados

con

1

la

demanda y la oferta.
Estudio de mercado

Talleres de casos. Conoce y analiza aspectos
relacionados
precios.
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con

los

1

Estudio de mercado.

Lecturas

Establece la importancia
de

los

proveedores

1

y

analiza los precios del
producto, de los sustitutos
en

lo

concerniente

al

comportamiento histórico y
situación actual de los
mismos.

Estudio de mercado.

Revisión

Conoce y analiza

los

bibliográfica.

mecanismos

de

1

comercialización utilizados
en el mercado.
Estudio Técnico

Lecturas

Establece el tamaño del

1

proyecto y su localización
Estudio Técnico

Exposición sobre Detalla

todo

lo

1

el tema de trabajo. concerniente al desarrollo
y elaboración del producto.
Así mismo; lo relacionado
con costos y distribución
de planta

Estudio organizacional y

Lecturas

Identifica las necesidades
y requerimientos en el

legal

aspecto
legal

que

proyecto.
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organizativo
requiere

y
el

1

Estudio Financiero

Aplicación

de Elabora

casos

toda

la

1

información de costos y
gastos

a

partir

de

elaboración

la
de

presupuestos.
Estudio Financiero

Taller, lecturas

Prepara

toda

la

información

contable

y

1

financiera que requiere el
proyecto,

para

estados

elaborar

financieros

proyectados.

Estudio Financiero

Exposición trabajo Prepara
información

toda

la

contable

y

1

financiera que requiere el
proyecto,

para

estados

elaborar

financieros

proyectados.

Evaluación financiera.

Evaluación financiera.

Lecturas

Determina

indicadores

1

financieros de evaluación.

Revisión

Evalúa el proyecto y

bibliográfica

realiza análisis de
sensibilidad.
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1

Entrega y sustentación

Sustentación

1

trabajo.

16

Total Semanas Asignatura
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Anexo I. Administración de empresas-microcurrículo metodología de la investigación.

UNIDAD

ACTIVIDADES

DESEMPEÑO

TEMÁTICA
LA CIENCIA

TIEMPO
semanas

Lectura.

Reconoce el

Desarrollo de la guía No.1

proceso de

“La Investigación y El método

producción del

científico”

conocimiento

Plan de Ideas.

científico.

1

Desarrollo de la Guía.
Ejercicio No.1
EL

Lecturas de textos

Describe el método

CONOCIMIENT

seleccionados.

científico

O CIENTIFICO

Actividad grupal:

diferenciándolo de

Y SU METODO. Informes de lecturas ante el

los otros métodos, y

LA

grupo.

esta en capacidad

ADMINISTRACI

Puesta en escena

de resaltar su papel

ÓN UNA

representación de las

social.

CIENCIA

características de la ciencia,

Informa acerca de

HUMANA.

el método y el conocimiento

la lectura.

cien.

Participa en la mesa

Discusión conversatorio “El

redonda

papel del conocimiento

Escribe un texto

científico en el desarrollo de

acerca de

la humanidad y definición del

Introducción a las

objeto y el método de las

ciencias

ciencias administrativas y

Administrativas y

económicas.

económicas.
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1

EL TEMA Y

Desarrollo de la guía No. 2:

Identifica las áreas

LAS

“El tema y las Actividades de

temáticas de la

ACTIVIDADES

Investigación”.

Administración.

DE

Phillips 66 sobre la

Describe las

INVESTIGACIÓ

propuesta, el diseño y el

actividades de la

N

informe final.

investigación.

Puesta en común.

Realiza una

Mapeo del curso a cargo del

aproximación a una

docente.

propuesta.

2

Ejercicio No. 2
EL PROBLEMA, Desarrolla la guía No.3: El

Define un problema.

LOS

Problema y Los Objetivos de

Formula un

OBJETIVOS Y

la Investigación.

problema.

LA

Trabajo grupal sobre el

Diseña objetivos

JUSTIFICACIÓ

ejercicio No. 3

generales y

N.

Socialización del trabajo.

específicos para

Definición del problema del

delimitar los

proyecto.

alcances de la
solución del
problema.
Elabora una
justificación
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1

EL MARCO

Desarrollo de la guía No.4:

REFERENCIAL. El Marco Referencial.

Identifica los

1

elementos de un

Sistematización de la lectura

marco teórico.

en un cuadro sinóptico.

Identifica las etapas

Visita a la biblioteca, cala de

de la elaboración

información, elaboración de

del marco

fichas bibliográficas y fichas

Elabora una ficha

de lectura.

bibliográfica y una

Elaboración del marco

de lectura.

referencial.

Sistematiza la
información con
base en la norma
técnica.

VARIABLES E

Exposición acerca de las

Identifica las

HIPOTESIS

variables y las hipótesis.

variables del

Taller de operacionalizaciòn

problema.

de las variables.

Relaciona las

Sistematización de las del

variables

variables, hipótesis o

operacionalizadas y

preguntas generales del

construye hipótesis.

1

proyecto.
EL DISEÑO

Lectura y desarrollo de la

Identifica los tipos

METODOLOGI

Guía No. 5: Diseño

de investigación,

CO

Metodológico.

selecciona la que

TIPOS DE

Taller selección del tipo de

requiere para su

INVESTIGACIÓ

investigación y método de

solucionar el

N

planteamiento del proyecto.

problema

Inv. Cuantitativa

formulado.

Inv. Cualitativa
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3

INSTRUMENTO Exposición sobre la población Presenta los
S Y TECNICAS

y la muestra, revisión de

diferentes métodos

DE

conocimientos de estadística.

e instrumentos de

RECOLECCION Exposición sobre el diseño

recolección de

DE LA

tipos de instrumentos.

datos.

INFORMACION

Presentación de las posibles

Selecciona y diseña

formas de codificar y tabular

el instrumento

información.

requerido para su

2

proyecto de
investigación.
Define los
conceptos
tabulación y análisis
a través de los
elementos básicos
que deben ser
considerados en el
plan
ANALISIS DE

Taller: Los resultados de la

Sistematiza la

RESULTADOS

investigación.

información con

Y

base en el método

CONCLUSIONE

seleccionado.

S

Analiza y elabora

2

conclusiones.
EL DISEÑO

Taller para diseñar:

Determina los

ADMINISTRATI

presupuestos y cronogramas.

recursos necesarios

VO

para el desarrollo de
la investigación.
Elabora el
cronograma de
164

1

actividades el
presupuesto para la
investigación.
INFORME

Conferencia biblioteca

Sustentación

FINAL.

Normas Técnicas.

El informe final

Sustentación.
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1

Anexo J. Microcurrículo proyectos

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
1. Aspectos generales de proyectos
2. Estudio de mercado
3. Estudio técnico
4. Estudio administrativo y legal
5. Estudio financiero
6. Evaluación financiera
Los contenidos están orientados a desarrollar en el estudiante las competencias
necesarias para formular y evaluar financieramente proyectos de inversión privada, con
criterios técnicos, objetivos, proactivos, éticos y de responsabilidad social.
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Anexo K. Economía - microcurrículo epistemología y metodología de la economía.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
1. Sentido común y ciencia.
2. Lógica, teoría del conocimiento y filosofía de la ciencia.
3. Deducción e inducción.
4. Contrastación de hipótesis.
5. Conceptos científicos.
6. Hechos, objetos, acontecimientos
7. Leyes científicas
8. Explicación científica
9. Racionalismo, empirismo y falsacionismo
10. Las teorías científicas.
11. Observación y experimentos científicos.
12. La medición científica.
13. Justificación de hipótesis y teorías.
14. La investigación científica
15. Realidad, racionalidad, objetividad y verdad
16. Especificidades epistemológicas y metodológicas de la economía. Estudio y discusión
de textos clásicos sobre la materia.
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Anexo L. Microcurrículo seminario de monografía

CONTENIDO DETALLADO DEL PROGRAMA

HORAS

PRIMERA UNIDAD: Ciencia, teoría y enfoques teóricos

12 horas

SEGUNDA UNIDAD: Planteamiento del problema, justificación,
objetivos, marco teórico, formulación de hipótesis y

14 horas

operacionalización de variables
TERCERA UNIDAD: Investigación básica, aplicada, exploratoria,
descriptiva, correlacional y explicativa
CUARTA UNIDAD: Diseños experimental y no experimental
QUINTA UNIDAD: Selección, recolección y análisis de datos bajos
los enfoques cualitativo y cuantitativo
Presentación de informes parciales, informe final y asesorías
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8 horas
6 horas
8 horas
16 horas

Anexo M. Microcurrículo formulación de proyectos

CONTENIDO DETALLADO DEL PROGRAMA

HORAS

PRIMERA UNIDAD:Introducción: Marco conceptual Proyecto de
Inversión; fases de un proyecto; niveles de profundidad; tipología de los

4 horas

proyectos; relación con la economía y la planeación
SEGUNDA UNIDAD: Presentación del Problema. Planteamiento del
4 horas

problema; formulación; sistematización
TERCERA UNIDAD: Estudio de Mercado.
Mercado Consumidor: Población, Muestra, Aceptación, Demandantes
Potenciales; Mercado Competidor: Sector, Características, debilidades y
fortalezas,

tipología

del

mercado;

Propuesta:

características,

16 horas

diferenciación; imagen corporativa; Mercado Distribuidor: canales de
distribución, publicidad y promoción
CUARTA UNIDAD: Estudio Técnico
Tamaño

del

proyecto;

localización

del

proyecto:

macro

y

microlocalización; ingeniería del proyecto: tecnología, personal, materias

12 horas

primas; distribución de planta: dependencias, relaciones de proximidad,
áreas.
QUINTA UNIDAD:Estudio Organizacional
Direccionamiento

Estratégico;

marco

legal;

personal;

tecnología

12 horas

administrativa; análisis de proveedores
SEXTA UNIDAD: Estudio Financiero
Inversiones: capital de trabajo, activos fijos, activos intangibles; fuentes
de financiación; costos y gastos; ingresos; punto de equilibrio; flujo de
fondos
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16 horas

Anexo N. Microcurrículo evaluación de proyectos.
CONTENIDO DETALLADO DEL PROGRAMA

HORAS

PRIMERA UNIDAD:Fundamentación Financiera para la Evaluación
de Proyectos.
Estructura de Costos, ingresos, capital de trabajo, valor de desecho,

12 horas

carga tributaria, tamaño del proyecto, inversiones
SEGUNDA UNIDAD: Herramientas de Evaluación de Proyectos.
Incertidumbre, costo de oportunidad, riesgo, tasas de interés, valor
presente neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, costo

12 horas

anual equivalente, periodo de retorno de la inversión
TERCERA UNIDAD: La Planeación para la Evaluación de Proyectos.
Ley de planeación, planes de desarrollo nacional, departamental,
municipal, visión Tolima 2025, Ibagué 2025, Bicentenario 2019, Agenda

12 horas

de Productividad y Competitividad, Consenso de Washington, Objetivos
del Milenio
CUARTA UNIDAD: Metodología General Ajustada
Estructura, precios cuentas, módulo de preparación, módulo de
identificación, módulo de programación, módulo de evaluación, Ficha

8 horas

EBI.
QUINTA UNIDAD:Fundamentación Económica para la Evaluación de
Proyectos
Funciones de Demanda y oferta, curvas de oferta y demanda, excedentes

8 horas

del productos y del consumidor, fallos del mercado, curvas de
indiferencia, equivalencias.
SEXTA UNIDAD: Evaluación socioeconómica de Proyectos
Precios sociales, precio de mercado, distorsiones, impactos positivos y
negativos, costos y beneficios sociales directos, indirectos, intangibles,
externalidades, resultados y efectos de un proyecto, bienestar, desarrollo
y crecimiento
170

12 horas
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