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LINEAMIENTOS PARA LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN: GRADO Y POSGRADO  

 
 

 
Aspectos generales  
 
En el contexto institucional la investigación es un proceso que se asume no solo desde la misión, 
inspirada en el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino (2005), y orientada a: 
“promover la formación integral de las personas, en el campo de la educación superior, mediante 
acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, para que responda de 
manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar 
soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país” (Título 2, Artículo 7); sino también 
desde el Estatuto Orgánico (2005) donde se establecen las funciones específicas que tiene la 
investigación a nivel institucional (Título 2, Artículo 10). 
 
El cumplimiento de las funciones a nivel de investigación contribuye a lograr lo expuesto en el Proyecto 
Educativo Institucional PEI (2005) de la Universidad Santo Tomás (USTA) en el cual se menciona: “Las 
políticas de investigación y docencia, en la USTA, están orientadas por su filosofía al desarrollo científico, 
cultural, social, económico, político y ético, a nivel nacional y latinoamericano” (PEI 2005:32), y de esta 
forma se orienta la docencia y la investigación como fundamentos de su compromiso con la sociedad. 
 
En coherencia con lo anterior, la dinámica académica en la Vicerrectoría Universidad Abierta y a 
Distancia (VUAD), se desarrolla alrededor de múltiples acciones, que están sustentadas en los horizontes 
del Plan General de Desarrollo USTA, el Plan General de Desarrollo VUAD y el Modelo Educativo 
Pedagógico de la USTA (2010). En este último documento se afirma que: “La educación problémica es 
vista como una opción institucional que abarca todos los niveles del modelo pedagógico, inclusive en el 
campo de la investigación” (p.61). En este sentido, los procesos de formación se asumen desde los 
lineamientos básicos institucionales que se fundamentan  en la pedagogía problémica y la metodología 
problematizadora, estrategias que facilitan abordar la realidad desde una perspectiva investigativa.  
 
Formación en la investigación en la VUAD 

 
La formación en y para la investigación en la VUAD toma como referente los fundamentos institucionales 
del PROIN y los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Por ejemplo, 
desde el Proyecto Investigativo Institucional de la USTA (2009), se enuncia que: “La investigación 
adquiere un papel preponderante en la Universidad Santo Tomás, el cual debe fortalecerse mediante un 
trabajo disciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, dinamizado por procesos y proyectos de 
diversa índole. Como eje primordial de la academia, la investigación implica una decisión y un proyecto 
institucional que se plasma en un horizonte delimitado por sus proyectos, sus líneas,  y el trabajo en 
equipo” (p.112) 
 
Por otra parte, el CNA en los lineamientos para la acreditación de programas de grado (2013) al referirse 
a la formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural, establece  que el 
programa debe promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu 
investigativo, creativo e innovador.  Asimismo, indica que debe favorecer en el estudiante a potenciar un 
pensamiento autónomo que le permita la formulación de problemas de conocimiento y de alternativas 
de solución, así como la identificación de oportunidades. 
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En consecuencia, se concibe la formación en investigación como eje fundamental de los procesos 
académicos de los estudiantes, esto es, reconocer el papel relevante que la investigación tiene en la  
educación  superior, en este contexto se pregunta Gartner I. (2011) ¿Cuál es el compromiso de la 
universidad con los problemas de la sociedad? y en respuesta a este interrogante cita el manifiesto de la 
Conferencia Regional de Educación Superior, celebrada en Cartagena en junio de 2008 en el que se  
afirma:  

Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una relación 
más activa con sus contextos. Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado por la 
indagación de los problemas en sus contextos; la producción y transferencia del valor social de 
los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; una investigación científica, 
tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a atender, 
de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población; 
una activa labor de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en 
el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; un trabajo de extensión que 
enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de investigación y 
cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más 
postergados. 

 
Acorde con lo anterior, en los programas académicos de grado y posgrado de la VUAD, la formación en 
investigación es considerada un eje articulador de los procesos desarrollados en el currículo, en los 
contextos de práctica desde el campo de formación y con el desarrollo de proyectos en los semilleros de 
investigación. Este enfoque permite el fortalecimiento del espíritu científico de los estudiantes, que a su 
vez abre opciones al mundo de la interrogación, de las conjeturas y de la confrontación; aspectos básicos 
que posibilitan el acercamiento a la comprensión, a la explicación y a la interpretación de los fenómenos 
en su área de formación. 
 
Según Freire (1998), “La acción sin reflexión es activismo y la reflexión sin acción es verbalismo” (p. 90). 
En este sentido, se piensa la formación de los futuros profesionales,  a través de la problematización 
crítica de la realidad porque desde su campo de formación, se fortalecen los principios de la educación 
problematizadora, que se convierten en un esfuerzo permanente a través del cual los estudiantes van 
percibiendo críticamente la realidad con la que están interactuando. Lo anterior se constituye en la 
esencia de la universidad y en la función propia del profesor universitario porque le permite a las 
instituciones educativas dar respuesta a las demandas de la sociedad. 
 
Por otro lado, la formación en investigación en la VUAD, le encuentra nuevos sentidos a las relaciones; 
docente-conocimiento, docente-estudiante, docente-estudiante-contexto; estas son indispensables para 
establecer nuevas vínculos entre la teoría y la praxis investigativa y para proponer innovaciones en el 
contexto. En esta perspectiva, se adopta la idea de que el profesional en formación es un agente de 
cambio, un actor social y un trabajador de la cultura que, formado en investigación, está en posibilidad 
de promover transformaciones en los contextos de los diferentes campos de conocimiento y en los 
contextos de la vida cotidiana, respondiendo así, a las necesidades locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
 
En los programas académicos de la VUAD la formación en investigación está diseñada de tal modo que 
los estudiantes puedan identificar la naturaleza social de su campo de formación en contextos 
específicos y con contenidos de significación regional, nacional e internacional. En este sentido, el 
estudiante caracteriza y describe ante sí mismo y ante otros, el conocimiento que se construye a través 
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de la praxis; de allí que los trabajos de grado cobran gran importancia porque hacen parte del plan de 
estudios de cada programa y alimentan los proyectos que participan en convocatorias internas y 
externas.  
 
En este contexto, los saberes epistemológicos del estudiante y sus procesos formativos, le permiten el 
desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas-comunicativas y valorativas, relacionadas con la 
construcción de sentido y la comprensión de las experiencias  formativas en procesos de investigación. 
Con ello, se posibilita tanto la construcción como la producción de conocimiento, en su campo de saber. 
 
Para los programas académicos de la VUAD, la Formación en Investigación además de ser un eje 
articulador de procesos curriculares, es una estrategia pedagógica que cualifica la formación de sus 
egresados y la generación de conocimiento visible dirigido a la comunidad académica. Con este 
propósito el Centro de Investigación de la VUAD, fortalece esta formación para potenciar la interrelación 
entre estudiantes y docentes investigadores, mejorar la interdisciplinariedad, la construcción colectiva y 
la reflexión sobre la acción investigativa. Además, de facilitar el trabajo en redes y los procesos de 
internacionalización, generando mayor impacto con los resultados de investigación. 
 
La Formación en Investigación se puede abordar desde dos interpretaciones diferentes pero 
complementarias como se ilustra en la Figura N°1.  
 

 
 
Figura N° 1: Formación en y para la investigación 
Fuente: Sanabria, 2013 

 
Sistema interno de investigación de la VUAD 
 
Para la Universidad Santo Tomás, en el Proyecto Investigativo Institucional (PROIN), y desde la 
perspectiva de su Proyecto Educativo, las líneas de investigación adquieren un carácter interdisciplinario 
y transdisciplinario en cuanto se constituyen en el eje de la investigación, que asume la responsabilidad 
de dar respuesta a las necesidades, que se plantean a nivel institucional, regional y global. En virtud de 
ello, es el punto de referencia obligado y básico, siendo la herramienta de primer orden para gestionar, 
orientar y dinamizar el quehacer de los Grupos de investigación. Asimismo, en las  políticas 
institucionales (2009). La interdisciplinariedad y transdisciplinariedad son tomadas como criterios de 
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evaluación de los proyectos de investigación en ellas se afirma que “dentro de un contexto de marcos 
plurales de enfoque y orientación dentro de una perspectiva multiregional  responderán al criterio de 
pertinencia del otro, no solamente a nivel local, sino a nivel regional, nacional e internacional” (p.113)   
 
En la USTA, las líneas de investigación se clasifican en dos categorías: Líneas Medulares de Investigación 
(LMI), que precisan perspectivas de investigación y desarrollo del orden institucional.  Están 
fundamentadas en el Proyecto Investigativo Institucional (PROIN),  y aprobadas por el Consejo 
Académico General, estas contribuyen de manera particular al fortalecimiento de la identidad 
institucional y de su compromiso en la construcción del conocimiento, e incorporan investigadores, 
experiencias y recursos de diferentes unidades académicas.  
 
Las Líneas Medulares de Investigación actúan como horizontes amplios de conocimiento (horizontes 
problémicos) en los cuales se inscriben, consideradas estas como  trazos o senderos definidos que 
permiten recorrerlos sin perder de vista el punto de llegada.  A nivel institucional se han definido 18 
líneas medulares, de las cuales, los grupos de investigación de la VUAD han asumido siete (7) que son las 
siguientes: Línea Alberto Magno: Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Línea Louis Joseph Lebret: sobre 
Economía y Humanismo, Línea Enrique Lacordaire: Formación Integral en Educación Abierta y a 
Distancia, Línea Tomás de Aquino: en torno al Humanismo, la Política y el Derecho, Línea Fray Angélico, 
en torno al Arte, y Cátedra Fray Luis de Granada sobre Literatura, Línea Tomás de Campanella, O.P., 
Sociedad, Política y Utopía, Línea Fray Luis de Granada, O.P., Literatura y Retórica. 
 
Las Líneas Activas de Investigación (LAI), son las que orientan el recorrido a través de ese amplio 
horizonte de conocimiento que la Línea Medular circunscribe, y se  hace desde los centros de 
investigación en las diferentes facultades, además son  un referente fundamental, en las que  se integran 
los componentes del Programa de Formación en Investigación (Investigación Formativa). Se hace 
necesario reconocer que desde éstas se articulan las acciones entre el plan de estudios de grado y 
posgrado generando una relación entre el programa de formación para la  investigación y la 
investigación desarrollada por los grupos de investigación. La VUAD desarrolla cinco Líneas Activas de 
Investigación (LAI), estas son: Organizaciones y Empresas, Gestión Educativa y del Conocimiento y 
Gestión en Ciencia-Tecnología-Naturaleza y Sociedad (CTNS); Políticas Educativas y ciudadanía y DDHH; 
Currículo y Evaluación; Educación, Sociedad y Cultura; y Pedagogía Tomista Contemporánea y didáctica 
de los saberes  y las creencias.  
 
De igual forma, en la VUAD se desarrollan tres (3) campos interdisciplinarios de investigación: 
Organizaciones y gestiones en CTNS; Pedagogía, currículo, didácticas y evaluación; y Educación, política y 
Sociedad. Los campos interdisciplinarios son aquellas áreas de estudio que involucran la interacción de 
dos o más disciplinas académicas. La interdisciplinariedad implica el traspaso de los límites habituales de 
una corriente de pensamiento o de una disciplina académica.  
 
En relación con los campos interdisciplinarios de investigación se articulan las líneas de investigación que 
se asumen como perspectivas de trabajo de un grupo de investigación, asimismo se constituyen en 
espacios de encuentro de los docentes, y de sus temas de interés, del quehacer académico que 
adelantan con sus estudiantes y las problemáticas que unos y otros identifican en el entorno en el que se 
desenvuelven. De estos encuentros surgen a través del diálogo las temáticas, justamente en virtud de la 
discusión sobre la pertinencia, las formas de abordar el problema, la confrontación teórica y las 
propuestas de integración metodológica.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://definicion.de/interdisciplinariedad/
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Así pues, las líneas de investigación delimitan un ámbito de acción investigativa dentro de los diversos 
campos de conocimiento y buscan responder a los problemas y retos planteados por el contexto, por 
ello se construyen y reconstruyen a partir de los mismos procesos investigativos.  
 
La relación entre los campos interdisciplinares, las líneas medulares, activas, sublíneas y los grupos de 
investigación, se observa en la Figura N°2. 
 

 
 
Figura N°2: Campos interdisciplinares líneas/sublíneas 
Fuente: Sanabria, 2013 

 
Los grupos de investigación generan una producción en investigación con rigor científico, que se difunde 
y visibiliza especialmente a través de: artículos, libros, capítulos de libros, ponencias, entre otros. Esta 
divulgación se hace en las revistas indexadas de la VUAD denominadas: Magistro–Revista de la Maestría 
en Educación de la VUAD y la RIIEP–Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía del 
programa de Doctorado en Educación, así como en publicaciones seriadas extrainstitucionales. 
 
Por otro lado, la articulación de la investigación entre los programas de grado y posgrado tiene como 
ejes articuladores las Líneas Medulares de Investigación (LMI) y la Líneas Activas de Investigación (LAI), y 
se realizan esfuerzos institucionales importantes para la implementación de diferentes estrategias 
pedagógicas que permitan consolidar este propósito.  
 
Los grupos de investigación se vinculan a una sublínea que deriva de una línea de investigación activa, y 
desde donde se formulan los proyectos de investigación relacionados con los campos temáticos 
definidos por cada programa académico. 
 
Articulación de la investigación de los programas de grado y posgrado 
 
La articulación de la investigación de los programas de grado y posgrado debe responder a un sistema, 
coherente y contextualizado desde las Líneas Medulares de Investigación (LMI), las Líneas Activas de 
Investigación (LAI), y las Sublíneas, sustentado en los proyectos de investigación de cada uno de los 
grupos de investigación de la Facultad de Educación y de Ciencias y Tecnologías, quienes soportan en 
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gran porcentaje la producción investigativa en la VUAD. En este contexto el sistema interno de 
investigación de la VUAD, considera a los grupos y líneas de investigación como un punto de intersección 
de varias acciones investigativas que confluyen al mismo lugar para construir redes, consideradas estas 
en términos de los matemáticos o sociólogos como nodos interconectados que generan el impacto en el 
contexto institucional, regional, nacional e internacional por medio de los resultados y productos de 
investigación. 
 
Por otra parte, la formación en investigación en la VUAD contribuye con la consolidación de una cultura 
de investigación en su comunidad académica, para que los procesos de investigación fluyan desde los 
programas académicos de grado a los de posgrado. Es de anotar que en el grado el estudiante tiene la 
posibilidad de optar por diferentes alternativas como opción de grado entre las cuales se encuentran: 
presentar su proyecto de investigación como opción de grado, continuar su formación en investigación 
tomando alguna de las especializaciones que se ofrecen en la VUAD, entre otras que se plantean en el 
reglamento estudiantil.  
 
Los proyectos de investigación formulados en programas de posgrado deben darle continuidad en su 
desarrollo, articulados a una de las Líneas Activas de Investigación, con apoyo de los grupos de 
investigación inscritos en el Centro de Investigación de la VUAD. Los productos y resultados de las 
investigaciones principalmente de la maestría y el doctorado se visibilizan a través de diferentes medios 
porque estos son programas por naturaleza de un alto contenido investigativo. Sin desconocer que los 
de grado y especialización también deben realizar investigación en sentido estricto como lo enfatiza la 
Ley 30 de 1992 y cuya relación con los grupos de investigación se hace a través de los asistentes y 
auxiliares de investigación y otros que establezca el reglamento estudiantil. 
 
La articulación de la investigación de los programas de grado y posgrado, y los medios a través de los 
cuales se visualiza la producción se observa en la Figura N°3. 

 

 
Figura No 3: Articulación de la investigación de los Programas de grado y Posgrado  
Fuente: Sanabria, 2013 

 

GRADO POSGRAD
O 
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En coherencia con lo anterior es función del Centro de Investigación de la VUAD fortalecer los grupos y 
semilleros de investigación apoyándolos desde su organización, la implementación de proyectos y 
consolidación de todas las acciones que desarrollan, pero a su vez, se requiere un  seguimiento 
sistemático y una evaluación permanente que dé cuenta de sus logros y avances que permitan 
posicionar la investigación mediante sus resultados y productos en el contexto de la comunidad 
académica posibilitando además la transformación social esperada. 
 
Otras estrategias implementadas en la VUAD y referenciadas algunas de ellas en el PROIN (2005) para la 
formación en investigación son: auxiliares de investigación, estudiantes coinvestigadores, jóvenes 
investigadores, trabajos de grado, semilleros de investigación, planes curriculares, grupos de estudio y 
tutores de investigación, los cuales se visualizan en la Figura 4. 

 

 
 
Figura No 4: Estrategias para la formación en investigación 
Fuente: Sanabria, 2013 

 
De acuerdo con lo anterior, (Hernández, 2005), indica que una alternativa viable para fomentar la 
investigación en los grados lo constituyen los semilleros de investigación, donde a partir de la idea de 
aprender a investigar investigando, se pueden constituir en alternativas viables y eficaces para la 
formación de nuevos investigadores, quienes al tomar distancia de los procesos curriculares pueden 
generar dinámicas de investigación propias y autónomas que les permitan consolidar el camino de la 
investigación científica. 
 
Se concluye que la formación en investigación, puede ser entendida, como una estrategia pedagógica 
para lograr materializar el currículo, consolidar la formación de los estudiantes y la cualificación docente, 
fortalecer las líneas de investigación de la VUAD mediante la articulación de éstas con la docencia,  la 
proyección social y la  internacionalización que tiene gran relevancia; porque promueve la movilidad de 
docentes y estudiantes para aportar al entendimiento global desde la comunidad académica y su 
contexto. Con lo anterior se evidencia la articulación que existe entre las funciones sustantivas de la 
educación superior, como se ilustra en la Figura N° 5. 
 

Estrategias de 
Formación en 
Investigación 
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Asimismo, orienta y consolida los programas 
académicos de grado y posgrado en ámbitos 
interdisciplinarios y transdisciplinarios que 
permiten establecer convenios con entidades 
públicas y privadas y  ONG, entre otros, a nivel 
nacional e internacional para el desarrollo de 
investigaciones interinstitucionales que 
favorezcan la divulgación de los resultados de 
investigación a través de artículos, libros, 
revistas y eventos para la visibilización, 
divulgación y reconocimiento ante la 
comunidad académica.  
 

 
 
 

 

Figura No 5: Articulación de las funciones de la educción superior 
Fuente: Sanabria, 2013 

 
 

LINEAMIENTOS PARA LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Aspectos generales  
 
     Los Semilleros de Investigación de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia de la 

Universidad Santo Tomás  responden al propósito de la misión y visión de la Universidad Santo Tomas, 

que con sus Facultad de Educación y Facultad de Ciencias y Tecnologías, pretende promover la formación 

integral de las mujeres y hombres colombianos. Para lograrlo, es de vital importancia trabajar desde los 

semilleros, bajo el horizonte de la investigación, a través de encuentros regulares de investigadores del 

doctorado, maestría, estudiantes de grado, postgrado, egresados, grupos de investigadores de otras 

facultades de la universidad y de otros claustros educativos, con el fin de autogestionar el conocimiento 

y construir proyectos de investigación con proyección social. 

     Esto conlleva que la Universidad Santo Tomás está llamada a responder a los retos que propone la 

sociedad contemporánea, de tal manera que construye espacios académicos que permiten ofrecer 

respuestas a los dilemas de la actualidad. Sin embargo, esta es una meta que no se logra de manera 

individual, por el contrario, se necesita de un trabajo conjunto que configure un espacio de sentido que 

aporte nuevas miradas para la construcción de un mundo mejor a través de la investigación. 
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     De esta forma, la actividad investigativa no debe llevarse a cabo solamente a nivel científico, es decir, 

cuando los miembros de un grupo de investigación trabajan por construir nuevo conocimiento; sino que 

también es indispensable la formación de nuevos investigadores que continúen con la tarea. En otras 

palabras, la Universidad Santo Tomás en su modalidad Abierta y a Distancia le apuesta a la formación de 

los estudiantes en destrezas investigativas, con el fin de que ellos siempre puedan comprender y 

proponer estrategias diversas para la solución de problemas que nos afectan a todos. Este aspecto 

adquiere una importancia superior en tanto que los estudiantes habitan todas las regiones del país, lo 

cual permite crear nuevas perspectivas investigativas para problemas contextuales.  

 

     Esta tarea, que consiste en la formación de destrezas investigativas en los estudiantes de la VUAD, no 

puede olvidar la pregunta por el sentido del trabajo científico. Es decir, en este punto se hace necesario 

mencionar uno de los aspectos fundamentales que aparece en la misión de la Universidad:  

 

     La misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista cristiano de Santo 

Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de las personas, en el campo de la 

educación superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección 

social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén 

en condiciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país.1 

 

     Por consiguiente, la Universidad le apuesta a formar investigadores para quienes su actividad debe ser 

orientada bajo principios humanísticos. Esto implica que debe existir en la formación investigativa de los 

estudiantes de la VUAD  un diálogo entre los saberes disciplinares y el discurso humanista, de modo que 

en las actividades investigativas siempre exista un espacio para preguntarse por el sentido de todo el 

proceso. 

 

     Se pretende alcanzar, en primera instancia, una cultura investigativa; en segundo término, el sentido 

de pertenencia a nuestras regiones; en tercer lugar, crear responsabilidad y compromiso consigo mismo 

y con el otro; en cuarta instancia, generar estrategias pedagógicas que permitan a través de la 

investigación aportar al conocimiento; y finalmente, como quinto punto, proponer y llevar a cabo 

proyectos de investigación que tengan proyección social, donde la comunidad sea líder en la resolución 

de sus propios problemas y las instituciones educativas, con sus centros de investigación, ofrezcan 

planteamientos teóricos confiables, argumentados y acordes con la realidad del país. 

Objetivo general 

     Promover la interacción entre los estudiantes, docentes y jóvenes investigadores, como agentes 

activos y productivos, para que a través de sus experiencias investigativas concreten y gestionen el 

conocimiento, con el fin de fortalecer la excelencia académica y las competencias investigativas, el 

desarrollo humano sostenible y el avance científico en investigación. 

                                                           
1
 Política curricular para programas académicos. Universidad Santo Tomás. 2004. 
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Objetivos específicos 

1. Vincular a docentes, egresados  y estudiantes a  que formen parte de semilleros, jóvenes 

investigadores  y redes de investigación. 

2. Promover un espíritu abierto a la crítica, la reflexión y la investigación, a través de un trabajo en 

equipo interdisciplinario. 

3. Diseñar y ejecutar proyectos de investigación en ciencias y tecnología, educación y pedagogía. 

4. Desarrollar la capacidad de comprender el conocimiento establecido y de emplearlo en nuevas 

situaciones. 

5. Motivar e incentivar a los jóvenes investigadores a la participación, el aprendizaje permanente, 

el sentido de pertenencia a sus sitios de origen, y a dar soluciones reales a problemas reales. 

 

Los Semilleros en la Universidad Santo Tomás  

     Nuestra Universidad reconoce la importancia de formar nuevos investigadores a través de la 

construcción de semilleros, por lo cual en los documentos institucionales plantea la necesidad de formar 

grupos que permitan llevar a cabo esta tarea. Por ejemplo, en la Política de investigación se menciona lo 

siguiente: 

“La importancia que le da la Universidad a la investigación formativa se refleja, por un parte, 

con la presencia de la investigación en los currículos de los diversos programas, y por otra, 

con el especial dinamismo que han venido adquiriendo los semilleros de investigación, 

habitualmente por iniciativa de los mismos estudiantes…” (PROIN: 21) 2 

 

     Adicionalmente, este documento ofrece una justificación que permite comprender la importancia de 

propiciar este tipo de actividades en los diferentes programas que se ofertan en la Universidad: 

 

La preocupación por la formación de los miembros de los diferentes semilleros de 

investigación organizados en las distintas facultades tiene su origen en la imperiosa necesidad 

de producir conocimiento con altos niveles de calidad. Para lograrlo, el programa de 

semilleros se propone avanzar en la formación de investigadores, en la transformación de las 

pedagogías y didácticas que se practican al interior de las asignaturas relacionadas con la 

investigación y en la transformación de las formas de relación que establecen los docentes 

con los estudiantes y con el conocimiento. (PROIN: 82)3 

 

     Para la Universidad Santo Tomás el semillero de investigación responde a cierto fundamento 

epistemológico que permite comprender la naturaleza de sus prácticas cotidianas:  

 

Por ahora, el programa de semilleros parte de aceptar el pluralismo epistemológico que “se 

funda en niveles de desarrollo distintos entre las ciencias, en los intereses orientadores en la 

producción del conocimiento que se revelan en el enfoque que cada investigador, en 

                                                           
2
 Política de la investigación en la Universidad Santo Tomas. Universidad Santo Tomás. 2009. p2 

3
 Política de la investigación en la Universidad Santo Tomas. Universidad Santo Tomás. 2009. p2 
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particular, adopte.” (Vasco, 1989). En cualquier caso, se reconoce que es imposible asumir 

una “neutralidad valorativa”, mientras existan varias alternativas posibles, válidas y necesarias 

para investigar. De la aceptación de un pluralismo epistemológico que resulta no solo de la 

influencia recíproca de las diferentes disciplinas científicas sino también de la necesidad de 

enfrentar estudios inter y transdiciplinarios que sirvan para solucionar problemas en el 

mundo de hoy. (PROIN: 83-84) 

 

     En suma, la formación de semilleros de investigación en la Universidad Santo Tomás resulta ser una 

herramienta fundamental para la formación de investigadores, lo cual permite dinamizar la relación 

entre maestros y estudiantes; además de discutir, comprender y proponer posiciones críticas sobre 

propuestas epistemológicas diversas que inspiran el desarrollo de proyectos de investigación. 

Definición 

     En la USTA son grupos de formación, aprendizaje e inventiva conformados por estudiantes, docentes 

y / o egresados creativos, visionarios y comprometidos con la investigación formativa. Son un espacio de 

diálogo, descubrimiento y profundización, donde se “aprende a investigar investigando” y se exploran 

conocimientos a través de experiencias metodológicas diversas4. 

 

     En la VUAD es un espacio académico creado y motivado por los mismos estudiantes en el cual se 

promueve el desarrollo de herramientas útiles para llevar a cabo el proceso de investigación; además, 

propicia la comunicación entre profesores y estudiantes de modo que se puedan realizar discusiones, 

críticas, y aportar nuevas miradas a problemas propios de las diferentes disciplinas, tiene un carácter 

más informal que una clase,  en tanto el aprendizaje se realiza a través del diálogo constante. 

 

     Es importante destacar que el semillero es un mecanismo extracurricular a las labores académicas 

tradicionales, por lo tanto, no es en sentido estricto una asignatura, se trata más bien de una alternativa 

que permite apoyar la formación en cultura investigativa. En un sentido más operativo, por ejemplo, 

REDCOLSI5 considera que los semilleros de investigación son grupos de dos o más personas que se unen 

con el ánimo de investigar y debe iniciar con un acta de constitución y una estructuración de un plan de 

desarrollo.  

 

     En consecuencia, los semilleros son grupos de investigación vinculados preferiblemente, aunque no 

únicamente, a proyectos de investigación del programa de posgrado y grado; esta actividad, a largo 

plazo, puede servir como mecanismo de relevo generacional y formación de escuela de los grupos de 

investigación del programa y la facultad; en los cuales se desarrollan actividades articuladas con las 

asignaturas que pertenecen a la malla curricular.  

 

                                                           
4
 Documento de trabajo. Unidad de Investigación. Universidad Santo Tomás. Bogotá. 2010  

5
 Red colombiana de semilleros de investigación. 
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     En la modalidad Abierta y a Distancia el desarrollo de las actividades del semillero tiene alcances a 

mediano y largo plazo, ya que estos grupos son liderados y conformados por docentes investigadores, 

estudiantes de grado, postgrado y profesionales en calidad de egresados.   

Características 

     La creación de grupos para desarrollar habilidades investigativas implica ciertas características que 

permiten la participación efectiva del estudiante, entre las cuales encontramos: 

 

1. Habilidades sociales: Trabajo en equipo y en red, la solidaridad, el intercambio de ideas, el 

liderazgo, la versatilidad, la integración y la colaboración internacional. 

2. La pedagogía de la pregunta: Le permite al estudiante desarrollar un aprendizaje autónomo, 

potencializa su curiosidad y se desprende de la dependencia a los docentes. 

3. La interdisciplinariedad: Integración de diversas disciplinas y programas en torno a problemas de 

interés local, regional, nacional e internacional. 

4. Una comunidad de aprendizaje: Los estudiantes son agentes activos de los procesos 

investigativos y lo hacen de manera colectiva, como es la naturaleza de la investigación 

moderna. 

5. Motivación por la investigación: Los estudiantes investigan lo que les gusta y lo que para ellos es 

importante; de esta forma se incrementa la satisfacción por aprender y generar resultados, 

superando así el vacío que suele percibirse en clases expositivas donde su rol es pasivo y 

rutinario.  

 

     En suma, los Semilleros de Investigación, son una estrategia pedagógica que tiene como finalidad 

fomentar la cultura investigativa en estudiantes que se agrupan para desarrollar actividades que 

promuevan la formación investigativa, el trabajo en red; el liderazgo con compromiso propio y social, la 

investigación formativa y profesional de mayor calidad, además, se generan conocimientos que permiten 

aportar nuevas miradas a problemas propios del entorno y se promueven grupos de formación y 

pensamiento.  

Propósito 

     Fortalecer en los estudiantes la excelencia académica y las competencias investigativas, el desarrollo 

humano y el avance científico en investigación, tecnología,  educativa y pedagógica. 

 

 Estructura 

 

     Los Semilleros de Investigación cuentan con autonomía para desarrollar las actividades, para cumplir 

con su fin básico, crear comités, grupos de estudio al interior  de su estructura y de acuerdo con los 

lineamientos de Unidad de Investigación de la USTA, cada semillero tiene necesidades propias y tiene un 

área de estudio de su interés. En la VUAD se encuentran conformados como mínimo un profesor asesor, 

un estudiante coordinador y dos estudiantes quienes serán los miembros activos del semillero de 

investigación. 
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Descripción de roles 

 

Profesor investigador coordinador de semilleros-VUAD: Es un docente investigador de tiempo 

completo, con experiencia en procesos y producción investigativa. Es el encargado de acompañar y 

orientar a los profesores investigadores-asesores y a los estudiantes en sus actividades investigativas y 

proyectos de investigación, y es el que los representa y gestiona  ante el Centro de Investigación-VUAD 

todos los requerimientos y necesidades de los semilleros que están activos.  

Es el responsable de la dinámica de todo el programa de Semilleros de Investigación-VUAD, de 

mantenerlos informados y actualizados, de solicitar el aval institucional ante el Centro de Investigación-

VUAD para la creación, actualización y registro de nuevos semilleros, y de estar pendiente de las 

diferentes convocatorias para su respectiva divulgación. 

Profesor investigador líder del semillero – asesor: Es un docente investigador de medio o tiempo 

completo, con experiencia  en procesos y producción investigativa, que involucre la investigación como 

herramienta del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir que la finalidad del docente sea difundir 

información existente y veraz que el estudiante la incorpore como conocimiento (aprendizaje).  Es quien, 

con un trabajo conjunto con los estudiantes organiza y crea nuevos semilleros que estén acorde con las 

necesidades del programa y del país, lo que implica que debe partir de las potencialidades, intereses y 

necesidades de los estudiantes, para poder solicitar el respectivo aval institucional de creación del 

semillero. 

Estudiante coordinador: Es un estudiante activo, interesado y comprometido con la investigación y la 

universidad, es el canal de comunicación entre el profesor investigador líder del semillero y los demás 

estudiantes miembros del semillero, organiza y divulga las reuniones que se programen, mantiene 

Centro de 

Investigación-VUAD  

Profesor  Investigador 

Coord. Semilleros 

VUAD 

 

Profesor  Investigador 

Asesor (Líder del 

Semillero) 

 
Estudiante 

Coordinador 

 

2 o 3 Estudiantes 

miembros activos 

Coordinador 

 
Secretario 

 

Relator 

 

Tesorero 

 

Publicidad y 

Convocatoria 

 

Figura N°6. Estructura Semilleros de Investigación-VUAD. 
Fuente: Documento Unidad de Investigación - USTA, 2010 
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informado al semillero y a la facultad de eventos y actividades de interés particular (de acuerdo con el 

área disciplinar) y general.  

Estudiantes secretario: es un estudiante activo, interesado y comprometido con la investigación y la 

universidad, quien está encargado de tomar nota y de elaborar cada una de las actas en las reuniones 

programadas. 

Estudiante relator: es un estudiante activo, interesado y comprometido con la investigación y la 

universidad, quien es el encargado de hacer la lectura de las actas. 

Estudiante tesorero: es un estudiante activo, interesado y comprometido con la investigación y la 

universidad, quien se encarga de todos los recursos económicos y de estar pendiente de la parte 

financiera del semillero. 

Estudiante de publicidad y convocatoria: es un estudiante activo, interesado y comprometido con la 

investigación y la universidad, está a cargo de la divulgación de las actividades programadas para el 

semillero, mantener actualizada el Aula Virtual y estar en comunicación permanente con los estudiantes 

de los CAU. 

 

Clasificación de los semilleros 

 

 

Lineamientos semilleros de investigación de la VUAD-USTA 

     Semilleros de Investigación de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, trabajan sobre 

conocimientos puntuales del quehacer investigativo en educación, pedagogía, ciencia y tecnología, en el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo frente a los conflictos actuales de la sociedad y del 

entorno, el fortalecimiento de las capacidades de indagación y búsqueda del conocimiento, la aplicación 

y uso de las nuevas tecnologías, etc. Les permite abrir su campo de acción como futuros Licenciados y 

tecnólogos, para fortalecer la capacidad investigativa de los estudiantes desde su área disciplinar y su 

tema de interés, de esta forma se pretende:  

Figura N°7. Clasificación de lo Semilleros de Investigación-VUAD. 
Fuente: Documento Unidad de Investigación - USTA, 2010 
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1. Todo semillero de investigación-VUAD, se orientarse por la reglamentación, normas y 

procedimientos establecidos por la Universidad Santo Tomás (Colombia), contenidos en el 

Proyecto Investigativo Institucional PROIN6.  

2. Para la dinámica de consolidación de semilleros7 se podrán constituir a partir de dos estrategias, 

a saber:  

a. Estarán liderados por los docentes de investigación de los programas quienes tendrán que estar 

en permanente desarrollo de ejercicios de investigación, acordes con las propuestas curriculares 

y los objetos de estudio del programa de formación en el cual están inscritos los estudiantes. En 

coordinación con los Centros y Sistemas de Investigación se diseñará un encuentro anual para la 

presentación de propuestas de investigación, de tal forma que los estudiantes puedan inscribir 

sus proyectos. 

b. Una vez consolidados los grupos de investigación por facultad se incorporará como un 

compromiso para el líder del grupo la inclusión de estudiantes de grado o postgrado  en los 

proyectos que lidera en el rol de asistente de investigación o auxiliar de investigación. 

3. Con la conformación de los semilleros de investigación la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a 

Distancia generar: 

 

a. Una cultura investigativa. 

b. Fortalecer las competencias investigativas. 

c. El sentido de pertenencia a las regiones. 

d. Responsabilidad y compromiso consigo mismo y con el otro. 

e. Generar estrategias pedagógicas que permitan a través del uso de las  tecnologías y la 

investigación científica aportar al conocimiento. 

f. Asesorar proyectos de investigación que tengan proyección social, donde la comunidad 

sea líder en la resolución de sus propios problemas y las instituciones de educativas con 

sus Centros de Investigación proporcionen planteamientos teóricos confiables, bien 

argumentados y acordes con la realidad de las regiones del país. 

4. Los estudiantes de Semilleros de Investigación y los docentes que lideran el semillero en 

cualquier zona del país, deben estar adscritos a un Grupo de Investigadores reconocido por 

COLCIENCIAS y por la Universidad Santo Tomás-VUAD. 

5. Los estudiantes, egresados y docentes investigadores tanto de grado como de posgrado 

interesados en semilleros de investigación deben elegir una línea de investigación Modular y una 

línea activa que este acorde con el tema de interés del semillero. Que les permita proponer 

                                                           
6 Aporte del Centro de Atención Universitaria-CAU de Pasto-San Juan de Pasto 9 de octubre de 2013. Alba lucía Bastidas Mera-

Coordinadora CAU Pasto y Luis Jesús  Pedro Criollo-Docente medio tiempo e Investigador. 
7
 Documento Lineamientos para la gestión de investigación-Plan general de desarrollo, Universidad Santo Tomás-

VUAD. 2008-2011 
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posibles proyectos de investigación, la realización de conversatorios, talleres, grupos de estudio 

y aporte en su formación como expertos en esta temática.  

6. Para ser miembro de Semilleros de Investigación de la VUAD-USTA, los estudiantes, egresados, 

docentes investigadores interesados deben diligenciar el formato de inscripción y actualización 

de Semilleros de Investigación-Unidad de Investigación-USTA. (Anexo de Formato). Además  

tener en cuenta los siguientes requisitos: 

a. Predisposición hacia la investigación educativa y pedagógica, investigación en ciencia y 

tecnología.  

b. Contar con destrezas para innovar y trabajar en equipo.  

c. Ser respetuoso con la diferencia. 

d. Estar abiertos a la crítica. 

e. Compromiso y responsabilidad con las obligaciones adquiridas con el Semillero de 

Investigación de la VUAD-USTA. 

f. Firmar carta de compromiso por un año de permanencia. 

7. Participar de una primera reunión de Semilleros de Investigación de programa al cual pertenece 

en su respectiva Facultad (Facultad de Ciencias y Tecnologías y Facultad de Educación). Con la 

finalidad de detectar los temas de interés de los estudiantes, se dan a conocer los lineamientos 

para las nuevas propuestas de investigación o se socializaran las propuestas que ya están en 

curso, se harán sugerencias para fortalecer el semillero, se elaborara el cronograma de trabajo 

dependiendo de los intereses de los estudiantes y las necesidades del programa y de la 

comunidad. 

8. Participar en la reunión general de Semilleros de Investigación de la VUAD, programada por el 

Centro de Investigación de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia. En la cual, se les 

presentará Semilleros de Investigación-VUAD, se recibirán sugerencias para el Plan de Mejora 

año 2014.  

9. Los estudiantes que lleguen con investigaciones en curso, deberán socializar ante los miembros 

del semillero de investigación de su respectivo programa, los avances de dicho trabajo para 

establecer compromisos con el semillero y aportar activamente. Así mismo, será el espacio para 

aclarar las responsabilidades que se adquiere como miembro de Semilleros de Investigación de 

la VUAD. 

10. Los estudiantes que pertenezcan a un Centro de Atención Universitaria diferente a Bogotá, 

deberán hacer todo el proceso en su respectivo Centro de Atención Universitaria, directamente 

con los profesores asignados para semilleros de investigación del respectivo programa y facultad 

o con el(la) Coordinador(a) del Centro de Atención Universitaria-CAU, quienes se encargaran de 

tramitar todo el proceso con la Coordinadora de Semilleros de Investigación del Centro de 

Investigación de la VUAD en la Ciudad de Bogotá y construirán canales activos de comunicación 

permanente.  

11. Gestionar ante los entes interesados en la investigación los recursos necesarios para el desarrollo 

de proyectos, siguiendo los lineamientos establecidos por la Universidad Santo Tomás8.  

                                                           
8
 Documento Lineamientos para la gestión de investigación-Plan general de desarrollo, Universidad Santo Tomás-

VUAD. 2008-2011 
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12. Los semilleros de investigación son un espacio extracurricular, por lo tanto, es necesario una 

carta de compromiso y permanencia en el semillero. 

13. Los estudiantes tienen la libertad de elegir el semillero de investigación al cual quiere 

pertenecer. 

14. Los profesores deben ser investigadores con un año de formación y tienen la responsabilidad de 

mantener activo el semillero. 

15. Los semilleros de investigación; deben estar articulados con las asignaturas o las disciplinas, a los 

seminarios de profundización así como las metodología de la investigación de forma tal que 

respondan completamente a la orientación del programa y de otro lado logren una mayor 

visibilidad, promoción, la participación activa de los estudiantes y se visualicen como una 

actividad inherente al proceso de formación y no adicional. 

16. Los semilleros deben generar productos que aporten al grupo de investigación al cual se 

adscriben según los parámetros establecidos por Colciencias y el Centro de Investigación de la 

VUAD. 

17. Los docentes vinculados a asignaturas que aporten específicamente a los campos de estudio y a 

las sublíneas de investigación deben vincularse y aportar activamente al desarrollo de los 

semilleros de investigación del programa. 

18. Los estudiantes se vinculan a los semilleros de investigación por medio de grupos de 

investigación de la Universidad, en calidad de auxiliares de investigación, para desarrollar 

proyectos aprobados en convocatorias internas o externas, lo que permite afianzar sus 

aprendizajes. 

19. Se propone la asignación de cuatro horas mensuales para las actividades de coordinación de 

semillero a los docentes investigadores que lideren semilleros en la Facultad, con el requisito 

que se tenga un proyecto de investigación.  

20. Profesor Investigador Líder del Semillero presenta su plan de trabajo al inicio de semestre, el cual 

debe tener proyectado un proyecto de investigación, de esta manera se avala la asignación de 

las horas para el docente Investigador y a partir de ello se realizará el seguimiento al desarrollo 

de actividades y entrega de resultados. 

21. Las actividades, propuestas y proyectos de Semilleros se socializarán ante los diferentes 

programas de la Facultad y en los Centro de Atención Universitaria-CAU de forma que de 

acuerdo con sus intereses y actividades puedan vincularse y lograr un desarrollo intra  e  

interinstitucional. 
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